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Petronor invierte 20 millones en 2018 
en nuevos negocios y digitalización
VENTAS DE 5.432 MILLONES/  La refinería quiere ser una empresa energética, con actividades en movilidad, 
generación distribuida y nuevos servicios. La deuda se reduce hasta 393 millones.

M. Á. F. Bilbao 
Petronor es una compañía 
energética y, como filial de 
Repsol, tiene vocación de li-
derazgo en este sector y en la 
movilidad. Así  explicó ayer su 
presidente, Emiliano López 
Atxurra, la estrategia de la re-
finería vizcaína, que a medio 
plazo pasa por mejorar su efi-
ciencia en la actividad con-
vencional y en abrirse a otros 
negocios energéticos. 

López Atxurra presentó en 
Muskiz (Bizkaia) los resulta-
dos de Petronor y sus pers-
pectivas futuras, junto al nue-
vo director general, Miguel 
Martín. Según explicaron, es-
te año la empresa invertirá 
unos 20 millones de euros en 
sus grandes objetivos de digi-
talización y nuevos negocios, 
que le llevarán al uso de tec-
nologías de big data e inteli-
gencia artificial en la produc-
ción. La actual transición 
energética supone una opor-
tunidad para transformar la 
compañía de refino en una 
empresa energética, con una 

M. Á. Fuentes. Bilbao 
La distribuidora de gas Na-
turgas –propiedad desde ha-
ce ocho meses de los fon-
dos IFF (de JPMorgan), Adic 
(Abu Dabi), Swiss Life  y Co-
valis, que la compraron a la lu-
sa EDP– va a cambiar en las 
próximas semanas su deno-
minación a Nortegas, según 
anunció ayer  su nuevo presi-
dente, Alejandro Legarda. Es-

ta nueva denominación, re-
gistrada en el grupo Naturgas, 
se utilizó para la reciente ope-
ración de compraventa.  

Según explicó Legarda en 
Bilbao, donde intervino en un 
acto de la asociación de direc-
tivos Adype, Nortegas va a fo-
calizar su estrategia en el cre-
cimiento en sus tres merca-
dos de referencia: País Vasco, 
Asturias y Cantabria, donde 

cuenta con más de un millón 
de puntos de conexión y una 
cuota del 65% del mercado. 
Su objetivo es alcanzar el 
85%, con “esfuerzo inversor, 
buscando clientes y tirando 
tubería”. En la actualidad, Na-
turgas cuenta con 8.141 kiló-
metros de tubería en sus tres 
comunidades de referencia; 
es la segunda mayor red de 
distribución de gas en Espa-

ña;  tiene una plantilla de 190 
empleados, y su sede corpora-
tiva está en Bilbao, ya que la 
compañía es heredera de los 
activos públicos en su día en 
manos del Gobierno vasco, a 
través de Gas de Euskadi. 

La entrada de los nuevos 
accionistas se cerró en julio. 
Actualmente, IFF tiene el 
60%; Abu Dabi, el 21%, Swiss 
Life, el 12%, y Covalis, el 7%. 

Cada tres meses, según expli-
có Legarda, los fondos socios 
“hacen un mercadillo” para 
que entren y salgan inverso-
res manteniendo su partici-
pación. En estas operaciones, 
un fondo de pensiones vasco 
habría invertido parte de sus 
recursos en Naturgas, dijo su 
presidente, aunque no con-
cretó a qué entidad se refería 
ni la cuantía de la inversión.

Naturgas cambia su nombre por Nortegas y focaliza                
su crecimiento en Euskadi, Asturias y Cantabria

Alejandro Legarda, presidente 
de Naturgas.

Lakua plantea 
ayudas para  
la excedencia 
de paternidad  
de tres meses
E. P. V.  Vitoria 
El Gobierno vasco va a plan-
tear la modificación del de-
creto de ayudas para la conci-
liación de la vida  familiar y la-
boral, con el fin de introducir 
una prestación económica 
para cubrir las excedencias 
por paternidad, durante un 
período de tres meses, antes 
de que el hijo cumpla un año. 

Esta excedencia no coinci-
dirá en el tiempo con el per-
miso materno, y su cuantía se-
rá equivalente al 100% de la 
base de cotización, según ex-
plicó ayer en el Parlamento de 
Vitoria la consejera de Em-
pleo, Beatriz Artolazabal.  

La Cámara vasca celebró   
un pleno monográfico sobre 
la política familiar y el desafío 
demográfico, a propuesta de 
EH Bildu. Durante la sesión, 
la consejera de Empleo desta-
có que la propuesta de Lakua 
es una medida alternativa a 
los “reducidos” permisos de 
paternidad en España. Este 
planteamiento se suma a la 
oferta   para equiparar la dura-
ción de permisos por parenta-
lidad de los funcionarios den-
tro de la pareja. 

El presidente de Petronor 
respondió con evasivas  
a la pregunta de si 
Kutxabank –que tiene el 
14% de la refinería– tiene 
intención de salir del 
capital en su proceso de 
desinversión en empresas 
participadas. Dijo que 
habría que preguntar al 
banco (controlado por la 
excaja vizcaína BBK), pero 
de paso le envió un recado,  
y recordó lo que Petronor 
significa en ingresos para 
la Hacienda vizcaína: 745 
millones de euros al año.

Recado a BBK

Emiliano López Atxurra (derecha) y Miguel Martín, ayer en Muskiz.

participación creciente de re-
novables y de generación dis-
tribuida, con nuevos servicios 
avanzados, destacaron. 

Resultados 
Durante el pasado ejercicio, 
Petronor aumentó sus ventas  
un 18%, hasta 5.432 millones. 

Su resultado neto, en cambio, 
se redujo un 19,8% y quedó en 
178 millones, en cualquier ca-
so lejos de las pérdidas de ha-
ce dos años, según subraya-
ron sus responsables. Este re-
corte responde en buena par-
te debido a la parada general 
de las instalaciones durante 

mes y medio –la mayor de su 
historia– para modernizar la 
planta. Además, en 2017 el 
efecto patrimonial derivado 
de la evolución del precio del 
petróleo y su repercusión en 
las reservas de crudo de Pe-
tronor fue negativo en 4,5 mi-
llones (frente a los 54 millo-
nes positivos de 2016). 

Durante el pasado año con-
tinuó la reducción de la deu-
da. En total, la refinería amor-
tizó 257 millones, y liquidó to-
da su deuda con terceros y 
con el Banco Europeo de In-
versiones (BEI).  En la actuali-
dad, “a Petronor sólo le queda 
la deuda con los accionistas, 
que es de 393 millones”, fren-
te a la inicial de 1.200 millones 
hace seis años, cuando se pu-
so en marcha la nueva planta 
de coque, según detalló López 
Atxurra.  

El presidente de la filial de 
Repsol resaltó también el im-
pacto de  la empresa  en la Ha-
cienda de Bizkaia y en la acti-
vidad del Puerto de Bilbao (el 
45,3% del total). 

La cifra de negocio 
crece un 18% y el 
beneficio cae el 20% 
por la parada y el 
efecto patrimonial


