
»  Luis M. Díez 

E ste año, Petronor cele-
bra su 50 aniversario. 
Una oportunidad para 
hacer un repaso de su 

trayectoria pero, sobre todo, para 
mirar hacia un futuro que se vis-
lumbra pleno de desafíos y opor-
tunidades. La potenciación de las 
fuentes renovables como conse-
cuencia del acuerdo firmado por 
196 países en favor de la progre-
siva descarbonización de la ener-
gía durante la cumbre del Clima 
de París de 2015, el incremento 
de la apuesta por la movilidad 
eléctrica, con China en primer tér-
mino, y la futura extensión de las 
microrredes y la generación dis-
tribuida son los tres pilares sobre 
los que girará la política energé-
tica europea en los próximos años.     

Se abre así un periodo de tran-
sición en el que las empresas que 
mejor trabajen y más recursos eco-
nómicos y tecnológicos dediquen 
a adaptar su producción y orga-
nización a las nuevas necesidades 
del mercado, tendrán mayores 
garantías de supervivencia.   

Una carrera contra el reloj a la 
que Petronor ya se ha lanzado con 
la vista puesta en convertirse en 
una empresa multienergética. «Me 
pregunto muchas veces qué va a 
ser de Petronor no en 2030, sino 
en 2025, es decir, mañana. Y 
mañana tiene que dotarse de la 
eficacia y la eficiencia necesarias 
para optimizar su proceso pro-
ductivo en términos de sostenibi-
lidad y margen de beneficio», 
expone su presidente, Emiliano 
López Atxurra. Para lograr ese 
objetivo, se está trabajando en la 
digitalización de las unidades que 
componen la refinería. 

Esa optimización, enfocada a 
no perder cuota de mercado e 
incluso a hacerse con la los com-
petidores que puedan quedarse 
por el camino en el futuro, se 
cimenta sobre unos condicionan-
tes medioambientales cada vez 
más exigentes. «No son un pro-
blema para nosotros sino un aci-
cate para nuestra mejora produc-
tiva, lo que conlleva también una 
mejor formación de las personas 
y una planificación adecuada», 
aclara.       

La aplicación de tecnología pre-
dictiva, unida a los proyectos de 
I+D que está desarrollando la filial 
Petronor Innovación, le abrirá ade-
más la puerta a nuevos negocios 
de los que se va a oír hablar cada 
vez más, como es la generación 

distribuida por micorredes ligada 
a la movilidad eléctrica. «En ese 
mercado vamos a estar sí o sí, no 
es un elemento marginal, y ten-
drá que ser rentable porque de lo 
contrario no tenemos futuro», 
advierte López Atxurra. Prueba 
de ello es el reciente acuerdo fir-
mado con el Centro Formación 
Somorrostro para abrir un cen-
tro de demostración y aprendiza-
je de energías renovables distri-
buidas en el que se puedan for-
mar los profesionales que deman-
da el sector. Y es que la digitaliza-
ción conlleva un nuevo modo de 
organizarse, de trabajar y requie-
re de una formación continua. 

Centrales virtuales 
Otros compañeros de viaje de la 
refinería de Muskiz son empresas 
y centros tecnológicos vascos, una 
apuesta personal del presidente. 
«Lo fácil hubiera sido hacerme la 
foto con una multinacional, pero 

si tengo los centros tecnológicos, 
donde hay tecnólogos excelentes, 
y además dispongo de una serie 
de empresas con capacidades tec-
nológicas contrastadas y contras-
tables, yo hago una apuesta domés-
tica. Aquí hay capacidades en la 
acumulación, en la electrónica de 
potencia, en el mundo digital, en 
la inteligencia artificial... Desde tu 
fortaleza es cuando haces relacio-
nes con las grandes empresas mun-
diales; yo no me cierro a ello, pero 
siempre y cuando sea fuerte antes 
y tenga un perímetro tecnológico 
e industrial potente», subraya.   

Todo ello sin olvidar el negocio 
tradicional del refino para abas-
tecer el mercado local de combus-
tible. En definitiva, se trata de con-
feccionar una cesta de productos 
energéticos cada vez más comple-
ta. «Nosotros debemos tener una 
planta energética óptima, eficien-
te y focalizada en lo que quiere el 
mercado. Por lo tanto, hay que 
consolidar el trabajo de una mane-

ra dura y exigente porque de lo 
contrario, si pensamos que 2025 
está lejos, nos podría engullir el 
tsunami igual que les está ocu-
rriendo a otras empresas por la 
falta de previsión de la evolución 
internacional y la de sus merca-
dos, y tenemos perfectos ejemplos 
de ello en la economía vasca», sos-
tiene López Atxurra.     

Petronor encara, por tanto, unos 
años cruciales para convertirse en 
un actor energético global cuyos 
beneficios sigan contribuyendo al 
bienestar de la sociedad vizcaína. 
No en vano, es la empresa que más 
dinero aporta vía impuestos a las 
arcas de la Hacienda foral. «Aquel 
que no colabore o ponga chinas 
en el camino estará abriendo un 
boquete en el futuro de los ingre-
sos tributarios de Bizkaia», advier-
te antes de recordar a los que le 
precedieron en el cargo y toma-
ron decisiones audaces para que 
Petronor pueda seguir soplando 
velas.

«La generación 
distribuida no va a ser 
un elemento marginal 
en nuestra actividad» 

«Los condicionantes 
medioambientales son 
un acicate para nuestra 
mejora productiva»

«Petronor estará en la movilidad eléctrica 
y en la generación distribuida, sí o sí»
Energías cada vez más limpias, movilidad eléctrica, generación distribuida, microrredes... Petronor confía en 
la tecnología y la formación para ganar eficiencia e incorporar nuevos modelos de negocio que garanticen su 
supervivencia y le lleven a convertirse en una empresa multienergética. «Debemos tener una planta óptima, 
eficiente y focalizada en lo que quiere el mercado», sostiene su presidente, Emiliano López Atxurra.

1nuevos modelos energéticos sostenibles
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