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INNOVACIÓN:
PRESENTE Y FUTURO DE PETRONOR

Petronor, en su actual plan estratégico, ha hecho una 
apuesta decidida por la Innovación, como pilar básico 
sobre el que afianzar su futuro.

Así como hace más de 20 años oíamos hablar 
continuamente de la calidad y la mejora continua como 
bases para garantizar el desarrollo de los sectores 
económicos, hoy en día la Innovación se ha convertido 
en el eje de todos los discursos de ámbito económico, 
político o social.

Petronor entiende la Innovación como modo de hacer las 
cosas que nos permita entregar a la sociedad productos 
y servicios energéticos de mayor calidad, más eficientes 
y sostenibles. Todo ello a partir de unas instalaciones y 
procesos más seguros, con cero afecciones a nuestro 
entorno y con la máxima eficiencia energética.

Nuestra apuesta es por la Innovación Abierta y 
colaborativa con nuestro entorno tecnológico más 
cercano, aprovechando las capacidades existentes en 
el País Vasco y colaborando en su desarrollo. En un 
mercado glocal, nuestra sociedad necesita de un tejido 
industrial que permita mantener nuestra competitividad 
y que dé respuesta a los nuevos valores y demandas 
sociales. Petronor, con su apuesta por la innovación, 
quiere ser un actor clave para conseguir dicho objetivo.

En este año que celebramos nuestro 50 Aniversario, 
desde Petronor redoblamos nuestra apuesta por el 
futuro, con un compromiso con la Innovación como 
valor fundamental para seguir aportando valor a 
nuestra sociedad. 
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INNOVACIÓN:
PRESENTE Y FUTURO DE PETRONOR

PETRONOR SIGUE DE CELEBRACIóN, 
ORGANIZANDO NUEVAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, SOCIALES y LúDICAS, 
CON MOTIVO DE SU 50 ANIVERSARIO. 

EL PASADO ABRIL SE PRESENTó LA 
EXPOSICIóN ITINERANTE

“PETRONOR, 50 AÑOS
CON ENERGÍA”, qUE RECORRE 

El repertorio, un homenaje a Lauaxeta, acompañado 
de piano, encandiló a todos los presentes, entre los 
que se encontraban representantes del Ayuntamien-
to local.

LA SOCIEDAD CORAL Y 
LA ORQUESTA SINFÓNICA 
DE BILBAO OFRECEN UN 
CONCIERTO EN EL
EUSKALDUNA
Petronor celebró sus 50 años de historia con un con-
cierto de la Sociedad Coral y la Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, el pasado 14 de junio, a las 20:00 de la 
tarde, en el Palacio Euskalduna.

Con Erik Nielsen a la batuta, los asistentes pudieron 
disfrutar de la Obertura Nº 1 de Arriaga y la 9ª Sinfo-
nía de Beethoven. 

ANTTON VALVERDE
HOMENAjEA A LAUAXETA 
EN ABANTO ZIERBENA
El músico y compositor Antton Valverde actuó el pasado 
20 de abril en la Casa de Cultura de Abanto Zierbena.

El donostiarra ha dedicado toda una vida a la música. 
Xabier Lete, julen Lekuona, Lizardi o Lauaxeta, son 
algunos de los grandes nombres que han marcado 
su carrera.

LOS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS DE SU 
hISTORIA, y EL MúSICO ANTTON VALVERDE 
ACTUó EN LA SEMANA DEL EUSKERA DE 
ABANTO ZIERBENA. ADEMáS, LA REFINERÍA 
hA LANZADO TAMBIÉN UN PUZZLE y UNA 
MOChILA CONMEMORATIVOS.

CONTINUANDO CON LOS EVENTOS DEL 
ANIVERSARIO, EL 14 DE JUNIO LA CORAL 
y LA ORqUESTA SINFóNICA DE BILBAO 
hAN OFRECIDO UN CONCIERTO EN EL 
PALACIO EUSKALDUNA, y LA PLAyA DE LA 
ARENA SERá ESCENARIO, EN JULIO, DE UN 
ESPECTáCULO DE ACROBACIAS AÉREAS A 
CARGO DEL EqUIPO DE PILOTOS DE REPSOL. 
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“Para nosotros Petronor es un grandísimo 
aliado, es importante que haya empresas 
como esta que siempre intenten pedirnos 
más porque eso nos va a hacer mejorar, no 
pararnos y evolucionar”.

“Petronor busca el progreso, busca generar 
empleo y riqueza no solo al entorno sino a 
toda Bizkaia”. “Cuando empecé éramos muy 
pocas mujeres y ahora tenemos infinidad en 
puestos de responsabilidad”.

“Petronor ha sabido adaptarse, estar a la 
cabeza del refino y convivir con el entor-
no”.“Hay que mantenerse, pero además hay 
que dar un salto de calidad hacia la digitali-
zación y la industria 4.0”.

PROTAGONISTAS 
DE PETRONOR

SERGIO SAN MARTÍN

BEGOÑA ROMO

J.M. GARCÍA, “JOME”

PETRONOR LANZA UN 
PUZZLE Y UNA MOCHILA 
POR SU ANIVERSARIO
Petronor también ha confeccionado un puzzle y una mo-
chila conmemorativos. El puzzle, de 150 piezas, muestra 
una bonita imagen de la refinería. Al igual que la mochi-
la, se obsequiará en los distintos actos organizados con 
motivo del 50 aniversario.

ACROBACIAS AéREAS EN 
LA PLAYA DE LA ARENA 
En julio, en temporada de playa, avionetas de Rep-
sol realizarán un espectáculo de acrobacias aéreas 
sobre la playa de la Arena y sobrevolarán el cielo con 
carteles anunciando el 50 aniversario. 

Continuamos haciendo un repaso 
por la historia de Petronor con tres 
nuevos protagonistas que comen-
tan el significado de la refinería 
para ellos y sus deseos para los 
próximos 50 años de la compañía.



5

A través de la muestra, los visitantes podrán conocer las diferentes eta-
pas que ha vivido la planta en este primer medio siglo, así como las 
innovaciones tecnológicas que ha ido incorporando.

La exposición repasa hitos como la inauguración de la planta URF, el 
compromiso de Petronor con el medioambiente, su apuesta por las 
personas o el momento actual de adaptación al nuevo modelo energé-
tico. La muestra dedica también una mirada al futuro, en el que Petro-
nor Innovación dará respuesta a las nuevas exigencias económicas y 
medioambientales.

Los centros educativos y culturales de Abanto Zierbena, Muskiz y Zier-
bena que lo soliciten podrán acoger esta exposición itinerante, que el 
pasado 5 de junio se instaló en el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao.

El acto de presentación tuvo lugar el pasado 10 de abril, en Gallarta, con 
la presencia de josé Ignacio Zudaire, director de Personas, Organiza-
ción y Relaciones Institucionales de Petronor, y Maite Etxebarria, Borja 
Liaño e Iñigo de Loyola Ortuzar, alcaldes de Abanto Zierbena, Muskiz y 
Zierbena, respectivamente.

PETRONOR REPASA EN 
UNA EXPOSICIÓN SUS 50 
AñOS DE HISTORIA

PETRONOR LANZA 
LA EXPOSICIóN 
ITINERANTE 
“PETRONOR, 50 
AÑOS CON ENERGÍA”, 
qUE RECORRE LOS 
PRIMEROS CINCUENTA 
AÑOS DE SU hISTORIA 
y DEDICA UNA 
MIRADA AL FUTURO, 
EN EL MARCO DE LAS 
CELEBRACIONES DE 
SU 50 ANIVERSARIO. 

Iñigo de Loyola Ortuzar, José Ignacio Zudaire, Maite Etxebarria y Borja Liaño.
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Petronor ha sido el Patrocinador Principal del Ibilal-
di de este año, tras el acuerdo de colaboración que 
firmaron, en el Palacio Muñatones, Miren josune Ba-
ñales, Estibaliz Lasala y Emiliano López Atxurra, pre-
sidente del Ibilaldi 2018, de Bihotz Gaztea ikastola y 
de la refinería de Petronor, respectivamente.

Por una parte, se cumplen 50 años de la creación y el 
establecimiento de Petronor en el entorno de Somo-
rrostro (1968-2018), y por otra, la Asociación de Ikas-
tolas organizó el pasado 27 de mayo, en Santurtzi, el 
Ibilaldi de este año, para financiar el nuevo proyecto 
de la ikastola local Bihotz Gaztea.

Durante la firma del convenio Estibaliz Lasala subra-
yó “el esfuerzo y refuerzo que hace Petronor hacia el 
desarrollo y el mantenimiento del euskera”. El proyecto de Bihotz Gaztea ikastola es mejorar la 

oferta educativa de Ezkerraldea, y uno de los obje-
tivos de la responsabilidad social de Petronor es la 
promoción del bienestar de la comarca.  

En este sentido, López Atxurra comentó que el Ibilaldi, 
“no sólo entra dentro de los actos del 50 aniversario 
de Petronor, sino que es una apuesta firme del apoyo 
a la cultura de nuestro País y a su columna vertebral 
que es el euskera”. Apoyo que Miren josune Bañales 
también agradeció.“

EL IBILALDI ES UNA APUESTA 
FIRME DEL APOyO A LA 
CULTURA DE NUESTRO PAÍS y 
A SU COLUMNA VERTEBRAL 
qUE ES EL EUSKERA. 

Estibaliz Lasala, Emiliano López Atxurra y Miren Josune Bañales, 
tras firmar el acuerdo.

PETRONOR,
PATROCINADOR PRINCIPAL 
DEL IBILALDI´2018

GAZTELUBERRI90
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FLETADO POR REPSOL, 
EL EAGLE SAN 
FRANCISCO
REALIZó  ASÍ  SU 
PRIMERA DESCARGA DE 
CRUDO, PROVENIENTE DE 
IRAK, EN LA TERMINAL 
MARÍTIMA DE PETRONOR.

El buque “Eagle San Francisco” llegó el 
18 de marzo por primera vez al Puerto 
de Bilbao, donde Arantza Carasa, jefe de 
la Terminal Marítima de Petronor, le hizo 
entrega al capitán de la correspondiente 
placa conmemorativa que es tradición 
entregar con ocasión del viaje inaugural.

EL “EAGLE SAN FRANCISCO” 
REALIZA SU PRIMERA 
DESCARGA DE CRUDO
EN LA TERMINAL MARÍTIMA 
DE PETRONOR

Arantza Carasa entregando la metopa al capitán del barco.

Este petrolero es uno de los dos nuevos buques que tiene Repsol 
bajo la modalidad time-charter, es decir, fletado para un periodo de 
5 años. Pertenece a la compañía Eaglestar y fue construido en el as-
tillero Hyundai Heavy Industries Co. el 1 de enero de 2018, y puesto 
en servicio el día 26 de ese mismo mes. Este buque, de 277 m de 
eslora total, 17 m de calado máximo y un peso de 157.512 tone-
ladas, dispone de tres bombas de carga, con capacidad total de 
12.000 m3/h.
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COMIENZA LA ANDADURA 
DEL NUEVO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE
ABANTO ZIERBENA, DONDE 
ESTARá UBICADO EL EIC

Arantza Tapia, consejera de 
industria; Javier Zarraonandia, 
viceconsejero de industria; 
Unai Rementeria, diputado 
general de Bizkaia; Iñigo 
Urkullu, lehendakari e Imanol 
Pradales, diputado de desarrollo 
económico y territorial de 
Bizkaia en la colocación de la 
primera piedra.

EL EDIFICIO CENTRAL 
DEL PARqUE ALBERGARá 

EL ENERGy 
INTELLIGENCE 
CENTER (EIC), 
DESTINADO A DESARROLLAR 
CONOCIMIENTO 
TECNOLóGICO y PROyECTOS 
DE I+D+I, DONDE PETRONOR 
TIENE DECIDIDO OCUPAR UN 
ESPACIO PARA UBICAR AL 
EqUIPO DE PETRONOR 
INNOVACIóN.

El pasado día 20 de Abril se ha colocado la primera piedra del 
futuro parque científico y tecnológico de Bizkaia que nace para 
fomentar el desarrollo de las zonas de Ezkerraldea y Meatzal-
dea, y está ubicado en Abanto Zierbena. 

Con la asistencia del Lehendakari, del diputado de Bizkaia y 
del presidente de Petronor, en el acto se han trasladado a los 
asistentes las líneas maestras del proyecto que supone una in-
versión pública de 26 M€ y que en los próximos 10 años se 
espera la incorporación de más de 50 empresas.
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UR NATURAL 
SUFRETSUAK, ITURBURU 
SENDAGARRIAK

UR NATURAL SUFRETSUAK ETA hONEN EZAUGARRI 
SENDAGARRIAK ARRAS EZAGUNAK DIRA DUELA 
MILAKA URTEZ GEROZTIK.

BAOko bainuetxea.

Batzuetan eta noizbehinka, Kotorrio ibaiaren gaine-
ko zubitik, denboraren hastapenetetara garamatzan 
ustel usaina sumatzen da. Ur natural sufretsuak dira, 
normalean geldi-geldirik egoten direnak, baina tenpe-
raturaren eta haizearen nondik norakoen arabera na-
barmendu egiten direnak, bidaztiaren harridurarako.

Ur natural sufretsuak eta honen ezaugarri sendaga-
rriak arras ezagunak dira duela milaka urtez geroztik. 
XX. mendearen hasieran, mediku askok horrelako 
iturburuetan bainuetxeak egitea proposatu zuten, 
medikuntza-izaerakoak eta sendabidetzat erabiltzeko 
modukoak. Horiexen artekoa dugu Baoko bainue-
txea, Abanto-Zierbenan.

1885ean, Trianoko trenbidea eraikitzeko lanak egiten 
zituzten bitartean, Zierbenako ur sufretsuen iturburua 
agertu zen. 1917an, Ortuellan lanean ziharduen An-
tonio Tohaces mediku leondarrak 2 bainuontzi eta 
hainbat dutxa zituen “Fuente Milagrosa de El Bao” 
izeneko instalazioa inauguratu zuen, Trueba Zentroak 
emandako datuen arabera.

Ur hauen ezaugarriei esker, hainbat patologiaren tra-
tamendu naturala egin ahal izan zen, baina gaur egun, 
enpresa farmazeutikoak arduratzen dira, askotan gu-
gandik oso-oso hurbil dauden ur natural hauetan oi-
narrituta, emaitza hobeak ekarriko dituzten sendagai 
berriak ikertu eta garatzeaz.
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ENTREVISTA ANNE
DE PABLO

MI SUEÑO ES
CORRER UN MUNDIAL 

DE CICLOCROSS“

10
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LA MUSKIZTARRA ANNE DE PABLO
 ES UNA APASIONADA DE LA BICI, 

TIENE 14 AÑOS, ESTUDIA 4º DE ESO
 y ES MIEMBRO DEL CLUB MENDIZ 

MENDI. LLEVA COMPITIENDO
DESDE LOS 8 AÑOS, FORMA
PARTE DE LA SELECCIóN DE

EUSKADI y SU PROGRESO 
ESTá SIENDO IMPARABLE.

SU úLTIMO TRIUNFO:
PROCLAMARSE
SUBCAMPEONA

ESTATAL DE
CICLOCROSS.
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O.S.: Supone mucho sacrificio y disciplina…

A.P.: Sí, pero merece la pena al final, cuando los re-
sultados son buenos. Me aporta muchas amistades y 
me lo paso muy bien. En casa me aburro, si no tengo 
carrera se me hace raro. 

O.S.: ¿Qué dicen tus aitas de esto?

A.P.: Me apoyan, están orgullosos, y si necesito algo 
antes de pedirlo yo me preguntan ellos, están pen-
dientes, encima mío. 

O.S.: Aparte de los entrenamientos, ¿sigues algún 
tipo de alimentación o dieta para mantener la forma 
para las competiciones?

A.P.: No, como sano, normal. No me atiborro a dul-
ces ni a comida basura pero llevo una alimentación 
equilibrada, nada específico para el ciclismo.

O.S.: Desde que comenzaste a competir tu progre-
sión ha sido imparable…

A.P.: Estoy contenta. En 2015 fui subcampeona 
de Bizkaia en carretera y tercera en la prueba de la 
misma categoría a nivel de Euskadi. En 2016 quedé 
segunda también en el Campeonato de Bizkaia por 
carretera y en el de Euskadi. Ese año en ciclocross fui 
campeona de Euskadi, subcampeona del Campeo-
nato de Bizkaia y del de España. 

Esta temporada he logrado volver a ser campeona 
de Euskadi, y también campeona de Bizkaia y sub-
campeona de España, en ciclocross. En carretera he 
conseguido ser subcampeona de Bizkaia.

O.S.: ¿El sueño que te gustaría alcanzar? 

A.P.: Me gustaría correr un mundial de ciclocross. 
Ahora hay equipos profesionales femeninos, pero es 
difícil llegar. 

Sé que quiero seguir en ello, si me pagaran menos en 
ciclocross que en carretera no me importaría, seguiría 
en ciclocross, es lo que me gusta.

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo comenzaste a hacer ci-
clismo?

ANNE DE PABLO: Siempre me ha gustado y un día 
me llevó mi aita al Club Mendiz Mendi a andar en 
bici con ellos. Me daba vergüenza ir pero me gustó y 
me apunté. Empecé a andar los sábados y luego me 
dijeron para competir en mountain bike y comencé 
a entrenar para las competiciones, que normalmen-
te son los fines de semana. Al principio estas carre-
ras eran un entrenamiento más para mí, pero luego 
me veía delante; con 11 años quedé campeona de 
Bizkaia, en categoría infantil de primer año, y me lo 
tomé más en serio.

O.S.: Empezaste en monte y carretera, y el año pa-
sado te animaste con el ciclocross. ¿Qué modalidad 
te gusta más? 

A.P.: Ciclocross, porque en carretera solemos correr 
con las mayores y da respeto. El ciclocross es más 
recogido, familiar, movido e intenso. Mountain bike 
lo voy a retomar esta temporada, pero para coger 
técnica, no para competir.

O.S.: ¿Cómo te preparas para las competiciones?

A.P.: Ahora tengo un entrenador personal que lleva a 
un ciclista profesional. Me establece un planning de 
entrenamiento, dependiendo de las competiciones.  
Entreno entre una hora y media, y dos horas diarias, 
6 días a la semana, sólo descanso un día. Suelo ha-
cer 40 min de rodillo y series de fuerza e intensidad. 
También salgo a andar por Muskiz hasta Sopuerta. 

O.S.: ¿Entrenas todo el año?  

A.P.: Prácticamente sí. Como compito en ciclocross 
de septiembre a enero y en carretera de marzo a julio, 
sólo descanso en febrero y en agosto, aunque esos 
meses tampoco desconecto. Salgo con las amigas 
y así, pero también voy a ver carreras y voy con los 
pequeños del club a andar en bici.

O.S.: La bici te quitará muchas horas de estudio y de 
estar con las amigas… ¿Cómo lo compaginas?

A.P.: Estudiar no me gusta mucho pero desde que 
hago ciclismo estoy más organizada, no pierdo el 
tiempo. Salgo a las 16:30 de clase, entreno, hago los 
deberes y estudio; esa es mi rutina.

Con mis amigas suelo quedar los viernes y cuando 
vuelvo de las carreras, los fines de semana. También 
las veo en clase. 
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EL PUERTO DE BILBAO 
ABRE UN CENTRO DE 
DIVULGACIÓN EN EL 
MUSEO MARÍTIMO
El Puerto de Bilbao ha inaugurado un centro de divulgación en 
el Museo Marítimo, un espacio en el que explica su actividad y 
muestra la importancia que ha tenido a lo largo de la historia.

El espacio, de 428 m2, se denominará “Port Center” y ha costado 
400.000 euros que ha pagado la Autoridad Portuaria y ha cedido 
al Museo para su exposición pública en Bilbao.

La muestra se ha instalado en la primera planta del museo, y está 
dividida en seis bloques. Además, al entrar a la exposición se ve la 
proa a escala, con 4,5 metros de alto, del petrolero “Muñatones”, 
el primero que tuvo Petronor. A la salida, se ve la amura de estribor 
del buque-tanque.

Ane Salguero, alumna en prácticas de Marketing del Centro de Formación Somorrostro, Gualber Atxurra, técnico de Relaciones Institucionales 
de Petronor, Manu Núñez, director de Ingeniería y Desarrollo de Petronor, Asier Atutxa, presidente del Puerto Autónomo de Bilbao, Itziar Sabas, 
técnico de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria de Bilbao, y Jon Ruigómez, director del Museo Marítimo Ría de Bilbao, durante 
la inauguración.

“ EL ESPACIO,
DE 428 M2,

SE DENOMINARá

PORT CENTER.
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PETRONOR ALCANZA
LA MAYOR PRODUCCIÓN 
DE SU HISTORIA 

A pesar del impacto de la primera parada programada 
del URF, Petronor ha alcanzado en 2017 la mayor pro-
ducción de su historia, con 74,0 millones de barriles 
procesados equivalentes a 10,9 millones de tonela-
das, un 94,2% de su capacidad teórica de destilación. 

El resultado total del ejercicio después de impuestos 
se sitúa en +178,3 millones de Euros, un 19,8% me-
nos que en 2016 pero muy lejos de la pérdidas de 
ejercicios anteriores.

Las ventas se han situado en el entorno de 11 millo-
nes de toneladas. Una vez cubiertos sus compromi-
sos en el mercado estatal, un 37% de las mismas se 
han orientado a la exportación.

Dentro del programa de mejora de la eficiencia ener-
gética de las instalaciones, se han implementado 
medidas que han conseguido reducir el consumo 
energético en 60 mil toneladas de fuel oil equivalente, 
aportando al resultado 14,1 millones de euros.

2017 ha sido el ejercicio de la consolidación de 
Petronor Innovación, a través de la puesta en mar-
cha de tres programas de actuación: digitalización, 
modelo de gestión y nuevos negocios.

En resumen, el año 2017 ha sido un ejercicio positivo 
en el que Petronor avanza en la mejora de la eficacia 
del negocio actual y empieza a poner las bases para 
adaptarse al nuevo modelo energético, y aprovechar 
las nuevas oportunidades.

DATOS CONCRETOS
EBITDA: 262 M€
Resultado después de impuestos: 178 M€
Deuda financiera: 1,5% sobre ebitda
Liquidada la deuda con terceros incluida la del 
Banco Europeo de Inversiones.

Amortización de la deuda en 2017: 257 M€. 
Nos queda la deuda con los accionistas por un 
importe de 393 M€ (partimos de una deuda inicial 
en 2012, puesta en marcha del URF, de 1.200 M€).

Las ventas han ascendido a 10.959 toneladas:
• Mercado nacional: 63% (6.951 toneladas)
• Mercado internacional: 37% (4.007 toneladas)

Importe cifra de negocio: 5.432 M€. 
Impuestos generados por la actividad de Petronor: 
1.319 M€.
• De estos, 855 M€ son impuestos especiales, 

pagados por CLH y que son derivados de la acti-
vidad de petronor.

• De los 855 M€, 281 M€ van a la Hacienda Foral y 
el resto a la Hacienda Tributaria del Estado.

Actividad propia de Petronor y centrada en el pago 
de IVA, más retenciones de IRPF e Impuesto de 
Sociedades: 464 M€.
En resumen, estos 464 M€, más los 281 M€ deriva-
dos exclusivamente de la actividad propia de Pe-
tronor, supone una aportación global a la Hacienda 
Foral de 745 M€.
El movimiento generado por Petronor en el Puerto 
de Bilbao supone el 45,3% de la actividad total.

Miguel Gutiérrez y Emiliano López Atxurra, director y presidente de 
Petronor, respectivamente, durante la presentación de los resultados.
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MUSKIZ PONE LA PRIMERA 
PIEDRA DE SU NUEVO 
MODELO ENERGéTICO

PETRONOR y EL 
CENTRO DE FORMACIóN 
SOMORROSTRO hAN 
FIRMADO UN CONVENIO 
DE COLABORACIóN 
PARA EL DESARROLLO 
y APRENDIZAJE DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 
DISTRIBUIDAS.

“Este es el primer paso para el desarrollo de una Mi-
cro Red Eléctrica Virtual, que tendrá su continuidad 
con el despliegue en una serie de edificios, en los tres 
Territorios. Gracias a esta Micro Red se podrá poner 
en marcha una red de edificios de cero emisiones, 
todo ello con tecnología vasca” manifestó el presi-
dente de Petronor, Emiliano López Atxurra, durante 
la presentación del convenio.
 
El proyecto tiene por objeto proporcionar Servi-
cios Energéticos Avanzados, para lo cual Petronor 
pondrá en marcha una instalación en el Centro So-
morrostro. La instalación, que estará operativa en 
septiembre-octubre de este año, será autosuficiente 
y generará 100 kilovatios a través de placas foto-
voltaicas. Tendrá capacidad de almacenamiento y 
una gestión inteligente, a través de un software que 
desarrolla Petronor Innovación.

“Servirá como un centro de demostración y aprendi-
zaje, para que las empresas relacionadas con la ge-

neración distribuida, el almacenamiento, las microrre-
des, etc. puedan desarrollar sus prototipos o probar 
productos. El aprendizaje colaborativo hará que su 
impacto sea mayor, que no quede en Somorrostro y 
que toda la formación profesional se beneficie, que 
es lo que necesitan las empresas”, apunta Sergio 
San Martín, responsable de Somorrostro.

Además, como centro de formación, ya está de-
tectando nuevas profesiones que se demandarán 
de estos nuevos servicios energéticos. “Harán falta 
nuevos instaladores, mantenedores, gestores de edi-
ficios con nuevos sistemas energéticos, que tendrán 
que tener un conocimiento asociado, donde la base 
eléctrica será importante pero con competencias en 
el ámbito de las renovables, las comunicaciones, la 
seguridad de éstas, etc. Para el centro es muy impor-
tante estar siempre mirando hacia adelante, vigilante, 
y gracias a esta colaboración con Petronor podemos 
ir diseñando el perfil requerido para ese futuro”, expli-
ca el responsable de Somorrostro.

Javier Laiseca, director del Centro Somorrostro, Borja Liaño, alcalde de Muskiz y, 
Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, durante la firma del acuerdo.
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 11/04/2018
· Alumnos del CF Somorrostro
· El lehendakari Ardanza

 
 12/04/2018
Escuela de Ingenieros de Bilbao

 16/04/2018
Colegio Nuestra Señora de la Antigua

 26/04/2018
Universidad de Valladolid 

 04/05/2018
Jornada de Puertas Abiertas

 08/05/2018
Colegio Tartanga

 10/05/2018
Participantes en el Programa Foral de 
Lanzaderas de Empleo 

 15/05/2018
Gestores de Estaciones de Servicio Campsa

 22/05/2018
alumnos del máster universitario 
En Ingeniería química de la UPV

 31/05/2018
Colegio San Juan de Muskiz

VISITAS
 01/03/2018
Alumnos de Ingeniería química 
Industrial de la UPV

 13/03/2018
Alumnos del CF Somorrostro

 19 y 20/03/2018
Alumnos del Máster de Refino y 
Gestión Energética de Repsol 

 21/03/2018
Jornada de Puertas Abiertas

 22/03/2018
Alumnos del CF Somorrostro

 03/04/2018
Alumnos del CF Somorrostro

 04/04/2018
Jornada de Puertas Abiertas
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¡PARTICIPA
EN NUESTROS
SORTEOS!

SORTEO
MARZO

Beatriz Varona

SORTEO
ABRIL

Xandra Acosta

¡Participa en www.petronor.eus!

AG
EN

DA
Una experiencia enoturística, y entradas para los 
partidos del Athletic Club contra la Real Sociedad y 
el Deportivo Alavés, son los últimos premios sortea-
dos por Petronor a través de su web. Como es ha-
bitual, estos sorteos están especialmente dirigidos a 
todos los vecinos empadronados en los municipios 
de Abanto Zierbena, Muskiz y Zierbena.

Durante junio hemos sorteado cinco entradas do-
bles para asistir al concierto conmemorativo del 50 
Aniversario de Petronor, celebrado el 14 de junio, en 
el Palacio Euskalduna, de la mano de la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao.

PETRONOR ESTUVO EN…
Muskiz celebra su primer 
Txakurkros solidario 

11/03/2018

Omar Fraile pone en 
marcha una escuela de 
ciclismo, en Muskiz

20/03/2018

IX Marcha Cicloturista 
Gallarta-Gallarta

XIX Encuentro de
Escuelas BTT, en Muskiz

14/04/2018

Club Balonmano Muskiz, 
campeón de Bizkaia

08/04/2018

SORTEO
MAyO

Asier Carro 

VII Mello Saria 

22/04/2018

Eguzkifest, en Muskiz

19-20/05/2018

70º aniversario Asamblea 
Anual de Socios de la Real 
Sociedad Bascongada, EN 
MUÑATONES

12/05/2018

Memorial Iván López

26/05/2018

          Carrera familiaR,
EL CORREO, EN Gallarta

17/06/2018

         Concierto 50 aniv. DE 
PETRONOR, EN euskalduna

14/06/2018

XI Torneo San Antonio-Petronor

03-04-08-09-10/06/2018

· Recreación medieval en Muñatones
· 25 ANIV. CLUB DE KáRATE MUSKIZ

09-10/06/2018

IX Campus de Fútbol Petronor

25-29/06/2018 · 02-13/07/2018

· 3º prueba proyecto Greenpower
· Ibilaldi’2018
· Campeonato Bizkaia DE Tiragomas

27/05/2018

Carrera Nocturna

02/06/2018


