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desarrollo sostenible
Petronor bate su récord de producción
y alcanza un beneficio de 178,3 millones

Avances en la
transformación
de la compañía

Las ventas se situaron en 11 millones de toneladas, de las que un 37% se exportaron

Si el ejercicio de 2016 fue el año
del lanzamiento de Petronor Innovación como una apuesta por el
desarrollo de la línea estratégica
de innovación, 2017 ha supuesto
su consolidación a través de la
puesta en marcha de diversos
programas de actuación basados
en la digitalización, modelo de
gestión, nuevos productos y la
apuesta por los servicios avanzados energéticos, propiciando así
una innovación abierta desarrollada en colaboración con los
agentes científico tecnológicos
del entorno, que ha implicado inversiones de más de 13 millones
de euros. Así, la refinería está inmersa en proyectos para la aplicación de ‘big data’ e inteligencia
artificial a los procesos de producción. Además, está abordando
un proceso de transformación
cultural, donde las personas puedan aportar su talento. Por último, aborda la transición de refinería a empresa energética.

|| Petronor
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Petronor alcanzó en 2017
un resultado total después
de impuestos de 178,3 millones de euros, un 19,8%
menos que en 2016 pero
muy lejos de las pérdidas
alcanzadas en ejercicios
anteriores. Asimismo, batió
su récord de producción,
pese a la parada general
durante dos meses y medio.

E

l pasado ejercicio se vio
marcado para Petronor
por un entorno cambiante
y volatil a nivel internacional y por la parada general de dos
meses y medio que realizó. Pese a
ello, los indicadores industriales y
de actividad de la compañía mantuvieron unos altos niveles, logrando valores récord de producción, con 74 millones de barriles
procesados, equivalentes a casi 11
millones de toneladas, un 94,2%
de la capacidad teórica de destilación de Petronor. Un 37% de las
ventas de 11 millones de toneladas
se dirigieron al exterior.
Según el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, “el
Ebitda generado y el compromiso
con la sociedad mostrado por los
accionistas, con una exigencia prudente de reparto de los resultados
del ejercicio anterior, han permitido afrontar las inversiones en curso, la amortización de la deuda financiera, reduciendo su importe, y
pagar 34 millones de euros de dividendos con cargo a 2016”.

Energía
EDP abre una oficina
en Barakaldo
La red comercial de EDP sigue
creciendo en el País Vasco con la
apertura de una nueva oficina en
Barakaldo. Con este nuevo espacio, ubicado en el centro del municipio (Herriko Plaza, 2), son ya cuatro las oficinas de atención de
EDP en Euskadi, lo que consolida
la apuesta de la compañía por el
mercado vasco. La apertura de la
oficina ha supuesto una inversión
de 110.000 euros. La compañía estima que por sus instalaciones pasen en torno a 5.000 personas en
2018. Recientemente, EDP ha obtenido dos premios CRC Oro de la
Asociación Española de Expertos
en la Relación con Clientes (Aeerc), que la acreditan como la
compañía que ofrece la mejor
atención al cliente en el Estado.

Miguel Gutiérrez y Emiliano López Atxurra, director y presidente de Petronor, respectivamente,
durante la presentación de los resultados de 2017.

Así, la cifra de negocio ascendió a 5.432 millones de euros,
muy por encima de los 4.608 millones de 2016. Sin embargo el
Ebitda se quedó en los 180,4 millones frente a los 213,1 millones
de 2016. En relación con la reducción de la deuda, el máximo responsable de Petronor destacó
que de los 1.200 millones de euros en que se situaba en 2012, en
la actualidad es de 393 millones.
López Atxurra, apuntó que las
inversiones en curso ascienden a
87 millones de euros.
En su intervención, el presidente de Petronor destacó también la importancia de los impuestos que genera la actividad

impuestos
La aportación de
la compañía a las
arcas forales de
Bizkaia vía tributos
alcanzó los 745 millones de euros en 2017

Grupo Red Eléctrica, preparado
para ser un gran gestor de infraestructuras

El presidente del Grupo Red Eléctrica, José Folgado, aseguró que el Grupo
está preparado para ser un gran gestor de infraestructuras y afrontar con
éxito los retos y desafíos ligados al papel que jugará en la transición energética. Estos retos serán el origen de nuevas oportunidades que configurarán una empresa más fuerte y rentable, según destacó en la Junta General
de Accionistas. Así, las inversiones en el desarrollo de la red de transporte
en España y en la gestión de redes de fibra óptica alcanzan el 60 % de lo
previsto en el Plan Estratégico. Para Folgado, los tres grandes retos son
mantener la excelencia en sostenibilidad, hacer frente a los desafíos de la
transición energética e intensificar la ampliación de la base de negocio,
tanto en el ámbito internacional como en el de las telecomunicaciones.

de la compañía petrolífera y que
se elevan a 1.319 millones de euros, de los cuales 855 son impuestos especiales pagados por CLH,
derivados de la actividad de Petronor, y de ese importe 281 millones de euros se destinan a la
Hacienda foral y el resto a la Hacienda estatal. Además, hizo hincapié en que la actividad propia
de Petronor centrada en el pago
del IVA, más retenciones de IRPF
e Impuesto de Sociedad supone
464 millones de euros para la Hacienda foral, por lo que la aportación global de Petronor a Bizkaia
asciende a 745 millones de euros.
El presidente de Petronor valoró positivamente estos resultados

Siemens Gamesa:
“Tenemos un futuro
muy prometedor”
Siemens Gamesa ha celebrado en
Zamudio su Junta General de Accionistas, en la que se han aprobado las cuentas correspondientes a 2017 y la gestión de la
compañía durante su primer ejercicio desde que el pasado mes de
abril se hiciera efectiva la fusión
de Gamesa con los negocios eólicos de Siemens. Markus Tacke,
consejero delegado de la compañía, aseguró que “ahora es el momento de mirar hacia adelante y
aprovechar nuestras fortalezas
(escala, diversificación y liderazgo
tecnológico) para exprimir al máximo las oportunidades que se
nos presentan. Tenemos un futuro muy prometedor”, una vez que
el proceso de integración está
prácticamente terminado.

˚

que atribuyó al compromiso y esfuerzo de la plantilla de la refinería
de Muskiz y resaltó que “avanzamos en la mejora de la eficacia del
negocio actual, que es sobre el que
debemos construir y empezamos a
poner las bases para adaptarnos al
nuevo modelo energético y a aprovechar las nuevas oportunidades”.
Es de destacar que dentro del
programa de mejora de la eficiencia energética, la refinería implementó medidas que consiguieron
reducir el consumo energético en
60.000 toneladas de fuel oil, aportando al resultado algo más de 14
millones de euros.
[Benito Javier González]

Medio ambiente
Gipuzkoa pone en
marcha la planta de
compostaje de Epele
El diputado de Medio Ambiente de
Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, visitó la planta de compostaje de
Epele. Esta instalación es la primera infraestructura propia prevista que se pone en marcha para
el tratamiento de los residuos de
Gipuzkoa, después de haber subsanado las deficiencias en el diseño de la planta, que se ubica en
Bergara. Epele dará tratamiento a
10.000 toneladas anuales de biorresiduo, aproximadamente un
tercio del generado en Gipuzkoa,
con las que se producirán entre
4.000 y 5.000 toneladas de compost, y permitirá "reducir notablemente la dependencia de Gipuzkoa para tratar sus residuos".
Además, se crean nueve empleos.

