
Petronor, 50 años  
de la mayor industria vasca

Suplemento especial
REDACCIÓN 

J. Pérez

BILBAO – Esta empresa, con sede en Meatzal-
dea, se ha consolidado como el referente pro-
ductivo de Euskadi, siendo el principal nego-
cio desde 2006. De hecho, el año pasado, la 
Diputación Foral de Bizkaia ingresó en sus 
arcas 745 millones de euros en impuestos, en 
un ejercicio económico en el que Petronor 
batió su récord histórico de producción al 
generar 10,9 millones de toneladas, que se tra-

dujo en unos 74 millones  de barriles de petró-
leo. La presencia de esta empresa se nota tan-
to en el Estado español, al que destinaron un 
63% de la producción, como a nivel interna-
cional, ya que de las casi 11 millones de tone-
ladas, el 37% se destinó a la expotación. 

Ya ha pasado medio siglo desde que se die-
ra la autorización del proyecto industrial de 
esta empresa, que se ha convertido en una 

seña de identidad de la comarca y de todo el 
Territorio Histórico. A lo largo de este tiempo 
ha creciendo y explorando nuevas posibilida-
des de negocio, siendo un impulsor de la crea-
ción de empleo y de la formación de trabaja-
dores, a través de diferentes convenios de cola-
boración con instituciones académicas.  

En estos 50 años de vida, ha reforzado su par-
ticipación en la sociedad, siendo un auténti-

co protector de las entidades sociales, cultu-
rales y deportivas, sobre todo de Meatzaldea, 
pero también de Bizkaia. De hecho, fue la pri-
mera empresa que selló su firma en la cami-
seta del Athletic, una circunstancia que no se 
había producido en los 110 años de vida de la 
entidad bilbaina hasta que se cerró el acuer-
do en 2008. Entre otros aspectos, por eso, 
Petronor es la guía de Bizkaia. ●

La empresa, con sede en Meatzaldea, se ha consolidado como el principal negocio en Euskadi y el máximo 
aportador de ingresos a las arcas vizcainas, al generar el año pasado 745 millones de euros en impuestos
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HISTORIA 6 HISTORIA

Medio siglo de 
una compañía 

pionera y 
visionaria

En los primeros años de la refinería, la producción 
era de fuel pero los cambios de consumo  
instaron a cambiarla hacia la gasolina y el gasoil

P ETRONOR no es igual que 
el resto de refinerías, 
somos el resultado de una 

historia”. Con estas palabras resume 
Emiliano López Atxurra, presiden-
te de la empresa, los cincuenta años 
de trayectoria. Esa trayectoria ha 
sido posible por el espíritu empren-
dedor de cuatro empresarios vascos: 
Isidoro Delclaux, Antón Madariaga, 
José Manuel Sendagorta y su her-
mano Enrique, que posteriormente 
se convirtió en el primer presidente 
de Petroleras del Norte, Petronor. 
Estos visionarios apostaron por una 
iniciativa que contaba con uno de 
los elementos indispensables: el 
Puerto.  

Sin embargo, 
esta infraes-
tructura no 
cumplía con los 
requisitos para 
una refinería de 
las característi-
cas que se plan-
teaban ya que los 
barcos no podían 
atracar ya que el 
calado del puerto 
no lo permitía. Pero el proyecto de 
Petronor auguraba buenas expecta-
tivas por lo que la apuesta de la com-
pañía y el compromiso de ampliar 
la instalación marítima fue una 
unión que con los años se ha demos-
trado vital para la economía vasca. 
“La historia de Petronor ha sido una 
historia de innovación constante, de 
mirar al futuro”, explicaba hace unos 
días José Ignacio Zudaire, responsa-
ble de Relaciones Institucionales de 
la empresa, quien añadía que este 

medio siglo de vida ha sido de con-
tinua visión de futuro.  .  

EVOLUCIÓN La primera refinería en 
1972 fue el punto de partida para una 
empresa que en esta larga trayecto-
ria ha comprobado cómo los cam-
bios en el consumo le obligaban a 
adaptarse e ir diversificando su pro-
ducción.”Parece que Petronor hace 
lo mismo que hace 50 años pero no 
es así. Es totalmente diferentes”, 
señalaba Zudaire, que expuso que 
en los primeros años la producción 
de la compañía era “fuel destinado 
a las grandes centrales eléctricas”. 

Pero la disminu-
ción de la demanda 
y las necesidades de 
avanzar para no 
quedarse atrás 
modificaron la pro-
ducción hacia el 
gasoil y la gasolina 
“dirigida al sector 
de la movilidad”.  

Para poder hacer 
frente a los cam-
bios en las refine-

rías, la segunda se inauguró en 1979, 
se han hecho grandes inversiones y 
ser competitivos en el mercado. 
“Una de las últimas inversiones fue 
la que se inició en 2007 con la plan-
ta de coque y el URF”, explicó el 
director de Relaciones Instituciona-
les de Petronor, que reseñó que ese 
apuesta marcó “un punto de infle-
xión” ya que “había que invertir  
1.000 millones de euros, la mayor 
inversión de Euskadi”. Y los núme-
ros dicen que esa decisión fue posi-
tiva. En 2017, batieron su récord de 

DATOS 

● Petroleras del Norte. Se 
constituyó en 1968 para impul-
sar un ambicioso proyecto que 
se ha convertido en uno de los 
motores económicos de Euska-
di.  
● Evolución. En los primeros 
años, la compañía producía fuel 
destinado al sector de la gene-
ración eléctrica. Con el paso del 
tiempo, su mayor producción es 
la de gasolina y gasoil dirigida 
al sector de la movilidad. 
● Líder. En este año se consoli-
dó como la principal empresa 
del País Vasco.  
● Récord. Petronor batió su 
récord de producción en 2017 al 
destilar 10,9 millones de tonela-
das, unos 74 millones de barri-
les de petróleo.  

LA CIFRA 

745 
Millones de euros fueron los 
que ingresaron las arcas vizcai-
nas el pasado año 2017 en 
impuestos.

producción al destilar 10,9 millones 
de toneladas, unos 74 millones de 
barriles de petróleo y alcanzó el 94% 
de su capacidad teórica de refino. 
Esas cifras se tradujeron en 745 
millones de euros en impuestos para 

las arcas del Territorio Histórico de 
Bizkaia.  

FUTURO Si del fuel se pasó a la gaso-
lina y el gasoil, las nuevas circuns-
tancias abren nuevas vías de nego-

cio para mantenerse en un sector 
que ha visto cómo desde que empe-
zó la crisis económica desaparecían 
en Europa 29 refinerías. “Aspiramos 
a entrar en el mercado de la electri-
cidad con la movilidad sostenible”, 

comentó Zudaire, aunque matizó el 
que modelo “oil&gas” va a pervivir 
“muchos años”. “La descarboniza-
ción, la descentralización y la digita-
lización” van a ser claves para seguir 
siendo punteros 50 años más. ●

En 2007 se realizó la mayor inversión  
de Euskadi, 1.000 millones  
de euros,  al apostar por la instalación de la 
planta de coque y el URF

El Puerto de Bilbao fue decisivo para la instalación de Petronor en el Territorio Histórico de Bizkaia. Foto: Petronor

Desde su constitución en 1968, 
Petronor ha sido un polo de 
empleo. Foto: Borja Guerrero
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ENTREVISTA 

“Parece que seguimos haciendo 
lo mismo, pero en cincuenta 
años hemos cambiado tanto 
de producto como de sector”

BILBAO – Más de 1.500 personas 
entran cada día a trabajar en Petro-
nor y José Ignacio Zudaire, director 
de Relaciones Institucionales de la 
empresa, reconoce que uno de los 
compromisos es “generar actividad 
económica” en la zona y que el “60% 
de los operarios” sea del entorno.  
En este medio siglo de vida de 
Petronor, ¿qué cambios se han 
producido?  
  —Aparentemente, parece que segui-
mos haciendo lo mismo pero en este 
tiempo hemos cambiado tanto de 
producto como de sector. Además, 
ha habido mucha inversión. De 
hecho, solo en los últimos cinco años 
se ha invertido en torno a 1.200 millo-
nes de euros. En el sector de refino 
tienes que invertir mucho para estar 
al día, exige mucha inversión. 
Petronor es uno de los polos de 
empleo de Meatzaldea y de Bizkaia.  
—Tenemos 960 trabajadores direc-
tos y 600 trabajadores de contratas 
que entran todos los días. Uno de 
nuestros compromisos es que el 60% 
de los operadores de la planta sea de 
nuestro entorno. Queremos que ten-
ga una repercusión favorable en el 
empleo de la zona. Nos lo podemos 
permitir porque tenemos al Centro 
de Formación Somorrostro, que for-
ma muy bien a la gente y lo posibili-
ta hacer. Al final en otras zonas, aun-
que tengas voluntad no tienes gente 
preparada. Tenemos esa suerte. 
¿Hay un diálogo constante con el 
C.F. Somorrostro para explicar las 
necesidades de la empresa? 
—Tenemos unos acuerdos impor-
tantes con el C.F. Somorrostro. De 
hecho, después de acabar la forma-
ción profesional hacen un año adi-
cional para poder entrar a trabajar 
en Petronor. Tenemos una colabo-
ración muy directa.  
Una de las demandas es la mejora 
medioambiental.   
—Al ser una instalación grande, nos 
exigen mucho a nivel medioambien-
tal. Es positivo porque nos obliga a 
hacer las cosas cada día mejor, a 
poner el foco en el tema medioam-
biental. Elementos que antes eran 
secundarios como el olor o el ruido 
son importantísimos. Hay que cui-
dar cómo se hacen las cosas, concien-
ciar a las personas. Al final, de cómo 
se opere la planta, de cómo trabaje-
mos cada uno de nosotros, Los olo-
res es un tema que preocupa mucho 
y sobre el cual estamos trabajando 
mucho. Tenemos una depuradora 
muy potente. Ahora estamos expe-
rimentando con nuevas bacterias 
para minimizar el tema de olores.  
Cumplir con esos requisitos va uni-
do a la innovación.  
—La tecnología y la innovación nos 
permite que los impactos medioam-
bientales se reduzcan mucho. Tenía-
mos un problema de emisión de pol-
vo, que un par de veces salió polvo y 

En 2017 batió su récord de 
producción, al generar 10,9 
millones de toneladas, y las 
expectativas apuntan a que 
este año Petronor volverá a 
obtener resultados positivos

era un problema que no podían 
solucionar los técnicos. Hicimos un 
llamamiento a la Red Vasca de Cien-
cia y Tecnología que nos hizo unos 
desarrollos específicos que han fun-
cionado muy bien y ya no se va a 
proyectar polvo. La tecnología y el 
medio ambiente van de la mano. Eso 
y la cultura de las personas. Tienes 
que tener tecnología pero también 
que las personas que trabajen en 
Petronor tengan el foco en que no 
podemos molestar a los vecinos.   
¿Cómo se logra esa concienciación? 
—Trabajando mucho. El año que lse 
están formando antes de entrar a 
trabajar, se imparte mucha materia 
sobre medio ambiente. De hecho, 
acaban con un certificado profesio-
nal de medio ambiente. Se trata de  
transmitirles nuestra obsesión de no 
molestar a los vecinos y por eso en 
nuestra visión, a nivel de la innova-
ción, uno de los pilares es que tene-
mos que ser buenos vecinos. Aun-
que les va a molestar, hay que tratar 
de que haya empleo, de que tengan 
efectos positivos que compensen.  
¿De ahí, los acuerdos de apoyo a 
diferentes entidades?  
—Ser buenos vecinos pasa porque 
nuestros vecinos tengan beneficios 
de que Petronor esté ahí. Aunque lo 
que más nos preocupa es generar 
actividad económica. La parte social, 
cultural, deportiva es apoyar las acti-

vidades que hay en la zona para que 
haya un buen nivel. Es parte de la 
responsabilidad social de las gran-
des empresas 
Es la primera empresa vasca des-
de 2006, ¿qué consecuencias tie-
ne? ¿Un nivel de exigencia mayor? 
—Es un nivel de exigencia mayor, pero 
también es un compromiso con el 
entorno. Mantenerte en empresas tan 
grandes es un reto y por eso es tan 
importante la innovación, contando 
con la Red Vasca de Ciencia y Tecno-
logía. Vamos a utilizarla como palan-
ca para intentar durar otros 50 años.  
2017 fue un año de récord, ¿cómo 
se presenta este ejercicio? 
—Vamos bien y que vamos a hacer 
muy buen ejercicio. En 2013 tuvimos 
un momento de bajón, ya que por 
primera vez en la historia tuvimos 
pérdidas. En los 50 años sólo hemos 
tenido pérdidas dos años (2013 y 
2014). Ese momento nos sirvió para 
ponernos las pilas. ●

José Ignacio Zudaire
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE PETRONOR

“Parte de la 
responsabilidada 
social de las empresas 
es apoyar iniciativas 
sociales, culturales y 
deportivas” 
 
“La tecnología y la 
innovación permiten 
que los impactos 
medioambientales en 
el entorno 
se reduzcan mucho”



Deia – Sábado, 9 de junio de 2018   SUPLEMENTOS COMERCIALES 76 SUPLEMENTOS COMERCIALES   Deia – Sábado, 9 de junio de 2018

U NA larga trayectoria es sinónimo 
de calidad y garantía de una 
empresa. Y de ello puede presumir 

Global Services On Belts Technologies, S.L., 
una compañía situada en Vitoria-Gazteiz y 
englobada dentro del Grupo Siban. Su pres-
tigio está ligado al montaje, reparación y dis-
tribución de banda transportadora tanto de 
caucho como PVC. Además, ofrece servicios, 
asesoramiento y apoyo técnico consolidado 
tras 50 años de experiencia. Respaldado por 
el Grupo Siban se encuentra representada 
por un equipo de trabajo dedicado y experi-
mentado, siendo este uno de los principales 
valores de la empresa y teniendo como 
misión la satisfacción de un mercado exigen-
te y cambiante. 

Nuestro departamento I+D+i está compro-
metido con las tendencias actuales, apoyán-
dose en las nuevas tecnologías y aportando 
soluciones que logran conseguir la mayor efi-
ciencia en los procesos de fabricación de cada 
cliente. 

Esta empresa es experta en montaje, 
reparación y distribución de banda 
transportadora tanto de caucho como PVC

GLOBAL SERVICES ON BELTS TECHNOLOGIES S.L.

Además de esto, la fabricación de piezas de 
caucho por  moldeo, perfilería por extrusión, 
recubrimientos para la protección y/o desgas-
te de elementos metálicos, así como la fabri-
cación de defensas para diques, mangueras 
off-shore y componentes para la industria pes-
quera en su división marítima completa su 

amplia gama en productos de caucho”.  
La empresa se encuentra en la calle Basaldea, 

25 dentro del polígono industrial de Jundiz en 
Vitoria-Gasteiz. Se puede obtener más infor-
mación en los teléfonos: 945 29 29 46 y en el 
600 439 018. Además, también se puede con-
sultar la página web www.globalbelt.com. ●

Su labor se centra en bandas transportadoras. Fotos: Global Services On Belts Technologies S.L.

MÁS 
INFORMACIÓN: 
La empresa Global 
Services On Belts 
Technologies , S.L. 
se encuentra ubica-
da en la calle Basal-
dea, 25 dentro del 
polígono industrial 
Jundiz en Vitoria-
Gasteiz. 

La empresa cuenta con más de 50 años. 

La garantía de más 50 años de experiencia

Los protagonistas que han  
convertido a la empresa en referente 

Unas 1.500 personas cruzan a diario las puertas de Petronor ya que uno 
de los ejes fundamentales de la empresa es la creación de empleo

U NA empresa no funciona 
si en ella no hay un grupo 
de personas que se impli-

can para que salga adelante, que 
cada día se marquen nuevos retos. 
En Petronor son unas 1.500 perso-
nas las que diariamente cruzan la 
puerta de la refinería para seguir 
progresando. “Tenemos 960 traba-
jadores directos y 600 trabajadores 
de contratas”, explicó José Ignacio 
Zudaire, director de Relaciones Ins-
titucionales de Petronor. A esas 
cifras hay que sumar que cuando 
hay trabajos de renovación, como 
los que se hicieron en 2015, los tra-
bajadores pueden ascender en un 
millar de personas más. En sus ini-
cios, apenas 140 personas integra-
ban la plantilla. 

El empleo es uno de los ejes sobre 
los que se guía la empresa. “Lo que 
más nos preocupa es generar activi-
dad económica. Una parte directa-

mente y otra a través de nuestros 
contratistas”, reconocía Zudaire, 
quien reseñaba la importancia de las 
contratas para Petronor. “Trabaja-
mos con los contratistas para ser 
cada día mejores y que ellos también 
puedan crear empleo”.  

Entre las miles de personas que 
han pasado por la factoría, se guar-
dan historias de trabajadores que 
cerraron su etapa laboral en la 
empresa. Es el caso de Begoña 
Romo. “Empecé con 20 años a tra-
bajar en Petronor como secretaria 
de dirección. Petronor era una 
empresa nueva y a mi entender con 
gran provenir. La gente que estába-
mos éramos todos jóvenes, entusias-
tas, con ganas de trabajar y disfru-
tar. Entré a trabajar en la oficina de 
Bilbao, en Alameda Rekalde. Allí 
estuvimos unos años hasta que se 
decidió venir a Muñatones”, recuer-
da en la página web.  

Otra de las personas que comenzó 
una nueva época sin las obligacio-
nes del día a día y de tener que cum-
plir horarios es Jon Etxeandia, que 
vivió en primera persona los cam-
bios tecnológicos y se adaptó a los 
nuevos sistemas. “Dibujábamos en 
el tablero, hasta que se implantó el 
sistema SGD de gestión documental 
y se empezaron a escanear todos los 
planos de Ingeniería, equipos y 
documentos técnicos, eso fue una 
revolución y llevó mucho trabajo. 
Fue un cambio brutal. Casi no tenía-
mos idea de escribir a máquina y nos 
mandaron a Madrid a aprender un 
curso. De la pizarra pasamos a este 
sistema”, apunta.  

Historias que se intercalan, que 
comparten experiencias o relatos 
que detallan el día a día. Como en el 
caso de Txetxu, un empleado de 
Gallarta que comenzó a trabajar 
hace un tiempo en Petronor. “Llevo 

La generación de empleo se produce  
tanto de manera directa desde Petronor 
como desde las empresas contratistas que 
trabajan para la compañía
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desde 2005, en el Turno D, y los rele-
vos siempre te dan tiempo libre 
entre semana, mientras que si tra-
bajas de día, a veces, no tienes tan-
to. Trabajando a relevos en ocasio-
nes no puedo ir los fines de semana 
con los chavales, pero al final te 
organizas. Entre semana puedo 
hacer más temas burocráticos. Es 
complicado pero se hace y se saca 
tiempo”, reconoce destacando la 

necesidad de adaptarse a las situa-
ción.  

Otras personas no tienen una tra-
yectoria tan larga en la empresa 
pero han tenido un recorrido muy 
ligado al sector. “En refinería llevo 
trabajando 6 años. Estudié un Gra-
do Superior de Sistemas de Regula-
ción y Control (SR3) en el Centro de 
Formación Somorrostro, e hice 
prácticas en el taller eléctrico de 

Petronor. Después me contrataron 
en la contrata Elecnor, donde estu-
ve 4 años. Luego me enteré de que 
se iba a lanzar un nuevo curso de 
operador, me apunté, pasé las prue-
bas y me cogieron. Hice las prácti-
cas del curso de Cogeneración y ya 
me quedé allí de titular. En marzo 
hará dos años que soy operadora”, 
cuenta Ariane. 

Hay empleados que tras pasar por 

la empresa guardan un buen recuer-
do, como Leo que comenta que “la 
adrenalina de las paradas de plan-
ta, cuando hay que emplearse al 
200% y la sensación de ver la luz al 
final del túnel es una experiencia 
impagable”. Una sensación que han 
sentido los centenares de personas 
que han aportado su granito de are-
na a que Petronor se haya converti-
do en la primera empresa vasca. ●

La evolución de 
Petronor se ha 
notado también 
en los trabajado-
res. Empezó con 
140 y ahora son 
más de 1.500 
empleados. 
Fotos: Petronor

“Hice las prácticas del 
curso de Cogeneración y 
me quedé allí de titular. 
En marzo hará dos 
años que soy operadora 

ARIANE 
Trabajadora

“La gente que 
estábamos éramos 
todos jóvenes,  con 
ganas de trabajar y 
disfrutar” 

BEGOÑA 
Trabajadora jubilada

“Dibujábamos en el 
tablero, hasta que se 
implantó el sistema 
SGD de gestión 
documental ” 

JON 
Trabajador jubilado

Imagen de la antigua sala de control. Foto: Petronor

“Llevo desde 2005 y los 
relevos  te dan tiempo 
libre entre semana. Es 
complicado pero se 
hace y se saca tiempo” 

TXETXU 
Trabajador

“La adrenalina de las 
paradas de planta y la 
sensación de ver la ‘luz 
al final del túnel’ es una 
experiencia impagable” 

LEO 
Extrabajador
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1972  
Desde 1968 ya se había estado gestando el proyecto y en 1972 
la puesta en marcha de la Refinería 1 situó a Muskiz como refe-
rencia de producción, ya que en aquel momento esta instala-
ción era la más grande del Estado, con una capacidad total de 
7 millones de toneladas al año. En los primeros compases, el 
55% del crudo procesado se convertía en fueloil, ya que su con-
sumo estaba generalizado tanto a nivel doméstico como indus-
trial. Además, los crudos ligeros como gasolina y diesel, se 
ofertaban en el mercado y era fácil disponer de la cantidad 
necesaria para satisfacer las necesidades de los consumidores. 
La respuesta de sus clientes fue positiva desde el primer 
momento, ya que comenzó a suministrar a Campsa toda la 
gama de productos refinados para su distribución en un área 
de 80.000 kilómetros cuadrados, con una población estimada 
de 4,4 millones de personas. 

1968 
La creación de Petroleras del Norte, Petronor, en 1968 fue el 
punto de partida para una empresa que se asentó en Muskiz, 
tras el interés de diferentes puntos del norte del Estado por-
que la compañía se instalara en esas zonas. La visión de futu-
ro de los hermanos José Manuel y Enrique Sendagorta, Isido-
ro Delclaux y Antón Madadriaga fue decisiva para esta elec-
ción. En los inicios del proyecto 140 personas fueron las pri-
meras que comenzaron a trabajar, un equipo conformado 
desde titulados en formación profesional hasta ingenieros 
técnicos superiores y licenciados. 

1975  
La construcción del puerto de Punta Lucero, que 
tuvo la aprobación del proyecto en 1970, que admi-
tía superpetroleros de hasta 500.000 TPM fue pri-
mordial para el desarrollo de Petronor. Además, 
viendo que la demanda crecía se apostó por ubicar 
la planta junto a una dársena de elevada capacidad 
y conectada con las redes de oleoductos con el 
objetivo de cumplir con las necesidades industriales 
y de financiación de la obra de ampliación del puer-
to exterior. 

Las fechas de la 
transformación 
de Bizkaia 
En su medio siglo de historia, Petronor ha ido evolucionando y han sido 
varios los años que han marcado el futuro de una compañía que en 2017 
invirtió 49 millones de euros en la parada y renovó las salas de control

U NA idea fue el punto de 
partida en 1968. Pero esa 
visión se ha ido transfor-

mando a lo largo de 50 años en los 
que Petronor ha evolucionado para 
adaptarse tanto a las nuevas exigen-
cias legislativas como del entorno en 
el que se ubican. De esta manera, en 

1968 se diseñó el proyecto de la refi-
nería aunque posteriormente se fue-
ron incluyendo estas mejoras que 
han convertido a Petronor en lo que 
es hoy en día.  

El Puerto de Bilbao era imprescin-
dible para el negocio y esa unión con 
el mar se posicionaba como vital. 

Además del hito de la inauguración 
de la Refinería 1 en 1972 se vio la 
necesidad de construir su propia flo-
ta de barcos. Así en 1971 se botó el 
buque Muñatones. Posteriormente, 
el Arteaga se convirtió en el más 
grande del Estado gracias a su 
324.000 TPM y sus 347,20 metros de 

eslora. A este barco se le unió en 
1973 el Butrón, que permitió trans-
portar casi 4 millones de toneladas 
anuales. El cuarto fue el Santa María, 
un buque todavía mayor que los 
anteriores.  

MÁS AVANCES Entre los grandes 
logros de la compañía se encuentra 
que en 1986 fue la primera refinería 
que producía gasolina sin plomo, un 
producto demandado por el merca-
do con grandes connotaciones 
medioambientales.  

Y un año más tarde, en 1987, la 
marca de Petronor está presente 
también en las carreteras ya que 
abrió sus primeras estaciones de ser-
vicio. En la actualidad, dispone de 
370 estaciones gestionadas por Rep-
sol. 

Por último, en 1998 la ampliación 
de su Depuradora de Aguas de 
Refinería (una inversión de 6 millo-
nes de euros) permitió mejorar la 
capacidad de tratamiento de sus 
aguas y reciclar el agua que se uti-
lizaba en el proceso productivo. ●

1985 
La continua evolución en los crudos disponibles 
obligó a ofrecer unas características distintas y 
unos procesos de transformación fueran más 
complejos, ya que se exigía más calidad en los 
productos y que fueran menos contaminantes. 
Por ello, y con el objetivo de valorizar partes del 
crudo como el fueloil, que ya no eran reclamadas 
por el mercado, en 1984 Petronor puso en mar-
cha el área de Conversión de con la construcción 
de las unidades de F3, V3, VB3 y las correspon-
dientes de refinados y auxiliares conexas. Esta 
inversión fue imprescindible para garantizar la 
subsistencia de la refinería vizcaina. 

1979 
El crecimiento sostenido impulsó a la puesta en 
marcha de la Refinería 2 en 1979, que provocó que la 
capacidad de refino ascendiera hasta las 12 tonela-
das al año. Los trabajos comenzaron en 1976 y tres 
años más tarde entró en funcionamiento estando 
integrada en las instalaciones primitivas. De esta 
manera, del proceso de refinado se logró obtener 
fueloil, gasóleo, gasolina, keroseno, carburante de 
reactores, nafta ligera, nafta full range, nafta pesada, 
hexano, aceite tangencial, propano, butano y azufre.

1992  
Esa apuesta por desarrollar nuevos productos y diversi-
ficar negocio, este año Petronor inauguró la planta de 
Alquilación, cuyo principal objetivo es producir gasolina 
de alto octanaje, y la planta de Cogeneración, una tecno-
logía de generación de energía eficiente, ofrecer impor-
tantes ahorros energéticos y reduce la generación de 
CO2. Además, se sumaron las plantas de Desulfuración 
de Gasóleo y Recuperación de Azufre, orientadas a la eli-
minación, en la medida de lo posible del azufre, y cumplir 
con las regulaciones ambientales de forma eficiente. 

2005 
La conciencia sobre el medio 
ambiente cada vez era mayor y la 
legislación estableció unos límites 
máximos permitidos en algunos 
componentes. Ante este evolución, 
Petronor abrió dos nuevas plantas 
en agosto de 2005, la Desulfurado-
ra de gasóleo y la Desulfuradora 
de gasolina, con el objetivo de 
adaptarse a la nueva legislación y 
ofrecer productos más refinados y 
libres de azufre. Estos procesos 
permiten eliminar este producto 
de la gasolina y el gasoil. 

2006 
En esa visión de responsabilidad con los trabajadores, obtu-
vo la certificación OHSAS 18001, que se otorga a las organi-
zaciones que demuestran que su Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo supera un estándar que 
permite controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. 

2011 
Un paso más en Petronor se produjo con el proyecto de 
la planta URF, que permite transformar los componentes 
más pesados del petróle en productos ligeros de mayor 
demanda: propano, butano, gasolinas y gasoil. De este 
proceso se obtiene el coque de petróleo, sin azufre. 

2017 
El año pasado hubo una nueva 
inversión de 8,5 millones de euros 
(que se añadían a los 49 millones de 
euros de la parada de ese mismio 
año) para la renovación tecnológica 
total de las salas de control de las 
refinerías 1 y 2 desde las que se con-
trolan los procesos llevados a cabo y 
se registran todas las variables que 
influyen en los mismos. Este espacio 
se ha convertido en el auténtico 
‘cerebro’ de la refinería gracias al 
nuevo sistema que permite visuali-
zar los puntos críticos y supervisar 
sistemas de radio y cámaras de cir-
cuito cerrado. 

2014 
La nueva forma de hacer de Petro-
nor se consolidó en 2014 a través 
de Petronor Barria para adaptarse 
a las necesidades del entorno. Esta 
iniciativa se marcó como líneas 
estratégicas el cambio de cultura, 
personas y modelo de gestión; 
optimización del esquema produc-
tivo; optimización de la disponibili-
dad; eficiencia energética y reduc-
ción de CO2; refuerzo de la cultura 
de seguridad y medioambiente 
positiva y proactiva; y mejora de la 
reputación corporativa.

2000  
El creciente interés por el respeto al medio ambien-
te se trasladó a la manera de trabajar ya que para 
reducir el contenido de benceno en la gasolina. Así  
se apostó por la reducción de la cantidad de precur-
sores aromáticos en la carga de reformado catalíti-
ca. Además, con la mirada puesta en adaptarse al 
mercado y ser respetuosos con el medio ambiente, 
en el año 2000 se inauguraron las nuevas plantas 
de Producción de hidrógeno y Reducción de aromá-
ticos.
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La cultura como  
guía de la sociedad

Dentro de la responsabilidad social corporativa de Petronor, la 
compañía apoya diferentes iniciativas en el ámbito cultural tanto a nivel 
de Territorio Histórico de Bizkaia como con proyectos en Meatzaldea

S ER “buenos vecinos” con 
el entorno que rodea la 
refinería de Petronor es 

una de las líneas estratégicas de la 
empresa. Por eso, desde hace 
muchos años, dentro de su “res-
ponsabilidad corporativa” como 
gran compañía de Bizkaia, ha apos-
tado por apoyar a diferentes pro-
yectos que se generan en su entor-
no.  

Una de las últimas iniciativas se 
fraguó el pasado año con el conve-
nio de colaboración entre Petronor 
y el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao. En noviembre pasado, acor-
daron que a finales de este año –

coincidiendo con el 50 aniversario 
de la empresa muskiztarra y el 110 
de la pinacoteca- organizar una 
exposición. De esta manera, Des-
pués del 68. Arte y prácticas artís-
ticas en el País Vasco, 1968-2018 
reunirá 200 obras de distintas 
modalidades artísticas en una 
muestra que estará abierta duran-
te cinco meses e incluirá ciclos de 
cine, actuaciones musicales y con-
ferencias. Durante esa presenta-
ción, Miguel Zugaza, director del 
Bellas Artes, matizó que “repasa-
rán la modernización del arte” en 
el último medio siglo.  

En esa unión con la cultura se ubi-

ca la exposición Petronor, 50 años 
con energía que actualmente se 
encuentra en el Museo Marítimo 
de Bilbao, que a través de diferen-
tes paneles, repasa la historia de 
Petronor. En esas imágenes se apre-
cia cómo ha cambiado la empresa 
y cómo “la historia de Petronor ha 
sido una historia de innovación 
constante, de mirar al futuro”, en 
palabra de José Ignacio Zudaire, 
director de Relaciones Institucio-
nales de Petronor. Esta muestra iti-
nerante ya ha recalado en Muskiz 
y Abanto-Zierbena y está previsto 
que se mantenga hasta la semana 
que viene en el Museo Marítimo. 
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Posteriormente, recalará en otros 
puntos de la geografía vizcaina.  

Esa apuesta por el respaldo a la 
cultura se reflejó en el trabajo con-
junto que realizaron con Labayru. 
En mayo del año pasado presenta-
ron el libro digitali-
zado Atlas Etnográ-
fico de Vasconia.  

Si a nivel de Terri-
torio Histórico es 
claro el apoyo, a 
nivel comarcal es 
muy relevante. 
Entre algunos de 
los ejemplos se 
encuentra el Coro 
Bodegón de Aban-
to-Zierbena, que es 
uno de los estan-
dartes musicales de 
la localidad.  

Y la recreación histórica está pre-
sente con el respaldo a la Burdin 
Fest, que se organiza en otoño y 
pone en valor el pasado minero de 
la comarca a través de diferentes 
actividades en un ambiente festivo.  

Además, en el bagaje de respaldo 
a entidades culturales de Petronor, 

se encuentran actividades de muy 
diversas. De esta manera, la Asocia-
ción de Teatro Juego Damas, de 
Muskiz; la Coral San Pedro, de Las 
Carreras; o el Otxote Muñatones 
reciben el apoyo de la compañía. 

Pero la amplia 
apuesta llega tam-
bién a la Peña Aje-
drecista Gallarta o 
la Sociedad Micoló-
gica Areatza de 
Muskiz.  

Hoy en día es un 
amplio abanico de 
instituciones las 
que tienen el apoyo 
de Petronor pero en 
el pasado también 
ha existido. Por 
ejemplo, en el año 
2000 colaboraron 

con la Coral Oihartzuna de Muskiz 
en la grabación de un disco. Además, 
varios libros sobre la historia y cul-
tura de Meatzaldea también han 
contado con esa colaboración y 
entre esas ediciones destaca uno de 
los ilustres de Bizkaia, Marcelo Gan-
goiti y Urrutia. ●

La muestra  
‘Después del 68. 
Arte y prácticas 
artísticas en el 
País Vasco. 1968-
2018’ llega al 
Bellas Artes

José Ignacio Zudaire, de Petronor, y Jon Ruigómez, del Museo Marítimo, presentaron la exposición itinerante ‘Petronor, 50 años con energía’. Foto: Oskar Martinez

El Coro Bode-
gón de Abanto-
Zierbena así 
como la Burdin 
Fest, que se 
organiza en oto-
ño, cuentan con 
el respaldo de 
Petronor para 
llevar adelante 
las iniciativas. 
Fotos: E. Zunzunegi

El Bellas Artes acogerá una muestra apoyada por Petronor. Foto: J.L.
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M ÁS de dos décadas de trabajo en 
diferentes áreas de la industria 
han posicionado a Lointek como 

uno de los referentes eco-
nómicos de Euskadi. 
Expertos en Ingeniería, 
Suministro, Fabricación y 
Servicio en el sector de los 
bienes de equipo se diri-
gen a los mercados del refi-
no del petróleo, química, 
petroquímica, energética y 
renovables. Por ello, el trabajo con Petronor 
está intrínsecamente ligado. 

De hecho, en los últimos años han colabo-
rado con diferentes proyectos como la mejo-

La estrategia de una 
producción de alta calidad

ra en la optimización de las calderas en la 
refinería o creando piezas para una mayor 
eficiencia en las plantas de Petronor. Desde 

hace tiempo, los productos de 
alta calidad desarrollados 

por Lointek con los últi-
mos sistemas de innova-
ción y tecnológicos, cui-
dando la elección de 

materiales, están presen-
tes en diferentes espacios de 

Petronor.   
Con sede en Urduliz y presencia en uno de 

los muelles del Puerto de Bilbao, Lointek 
encuentra en este espacio una infraestruc-
tura que les da “una ventaja competitiva ya 

El sector de los bienes de equipo es al que se dirige Lointek, 
una empresa que desde hace 22 años se ha consolidado 
como un referente en diferentes ámbitos economómicos

LOINTEK 

Lointek fabrica piezas de gran volumen que transporta desde el Puerto. Foto: Lointek

que nuestro mercado es mundial y desde 
aquí podemos transportarlos a todo el mun-
do”, reseñan desde la empresa. Precisamen-
te, Lointek Heavy Industries, una instalación 
inaugurada en 2015, les ha abierto las puer-
tas a poder realizar las tareas de logística de 
una manera más sencilla y directa. “Fabri-
camos equipos de gran volumen y tener un 
acceso directo al barco es importante”, deta-
llan desde Lointek.  

Esa visión expansiva se aprecia en que las 
expectativas para cualquier ejercicio econó-
mico “siempre tienen que ser buenas” y apro-
vechando esa ubicación estratégica en 
Bizkaia pueden llegar a mercados más leja-
nos. “Nuestro mercado ha pasado de ser 
europeo a mundial”, precisan responsables 
de Lointek que apuntan al crecimiento de la 
compañía a “Sudamérica, México, Estados 
Unidos, Rusia o Asia”. ●

MÁS INFORMACIÓN: 
La sede de Lointek se encuentra 
en la calle Aita Gotzon, 37 en 
Urduliz. Se puede contactar en el 
94 431 66 58 o a través del correo 
electrónico lointek@lointek.com

Un apoyo que abarca a los agentes 
sociales de Bizkaia y Meatzaldea

Comercio, entidades de mujeres, de mayores, de fiestas... tienen el respaldo de Petronor que 
también mira al futuro apostando por las becas dirigidas a estudiantes de Formación Profesional

U NA sociedad justa y equi-
librada se compone de 
diferentes agentes que se 

tienen que unir para aunar fuerzas 
e impulsar los diferentes proyectos 
para conseguir el bien común. Y en 
esta línea estratégica está una de las 
bases de Petronor, que respalda más 
de una iniciativa.  

Entre “las mejoras sociales dentro 
de su entorno” destacan el apoyo al 
comercio local, la base de cualquier 
municipio. De esta manera, tanto la 
Asociación de Comerciantes de 
Abanto-Zierbena como la de Muskiz 
cuentan con una colaboración que 
les impulsa para dinamizar sus loca-
lidades y favorecer que los vecinos se 
decanten por el comercio local en 
cuenta de por las grandes superficies.  

Si el comercio es dinamizador, 
también lo son entidades que como 
las Asociaciones de Mujeres de 
Muskiz, Gallarta, Sanfuentes y Zier-
bena. Mediante diferentes proyec-
tos favorecen un espacio en el que 
compartir experiencias e inquietu-
des. En esta línea se hallan también 
las Asociaciones de Jubilados de 
Muskiz, Las Carreras, Gallarta y San-
fuentes o la Adifidaz, que trabaja con 
discapacitados de Abanto-Zierbena.  

Sin embargo, si hay un punto de 
encuentro para todos los vecinos es  
son las fiestas. Así, las Comisiones de 
Fiestas de Abanto-Zierbena, Muskiz 
y Zierbena. Y para que estas sean 
seguras, Petronor también apoya a la 
Agrupación Municipal de Volunta-
riado en Protección Civil de Muskiz.  

Más allá de los proyectos más cercanos, 
Petronor colabora con entidades que 
trabajan en cooperación internacional

COMPROMISO SOCIAL 

La cobertura social también tras-
pasa fronteras. Entre otras activida-
des que lleva a cabo, desde diciem-
bre de 2007, la compañía vizcaina 
“envía ayuda humanitaria a los cam-
pos de refugiados saharauis de Tin-
duf (Argelia)”. Además, en febrero 
de 2012 con el grupo EVe y la ONGD 
del Colegio de Ingenieros donaron 
22 ordenadores que llegaron a la dió-
cesis de Kabgayi en Ruanda, a tra-
vés de Cáritas.  

La formación de los jóvenes es el 

futuro, la línea a seguir para tener 
unas expectativas de futuro. Por ello, 
el programa de becas continúa para 
que “alumnos de Muskiz, Abanto-
Zierbena y Zierbena que opten por 
la Formación Profesional en las 
especialidades demandadas por el 
sector del refino” obtengan un res-
paldo.  

Por último, también se incluye la 
apuesta por el Instituto Vasco de la 
Competitividad a la que apoya por 
diferentes vías. ●

Protección Civil 
de Muskiz y la 
Asociación de 
Mujeres Emelka 
son dos de las 
entidades a las 
que Petronor 
respalda para 
llevar a cabo las 
diferentes inicia-
tivas en sus loca-
lidades. Fotos: DEIA

Colabora con el Instituto Vasco de Competitividad. Foto: J.M. Martínez

Sanjaiba dinamiza a los vecinos de Abanto-Zierbena. Foto: DEIA
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El impulso a una vida  
saludable y a la actividad física

La colaboración tanto con el deporte profesional como con el amateur es una constante que  
se repite año a año. Además, hay una clara apuesta por favorecer las canteras deportivas de las 
entidades de Meatzaldea así como el apoyo a diferentes iniciativas de deporte adaptado

Q UIEN más o quien 
menos practica deporte: 
bien sea participando en 
equipos de cualquier dis-

ciplina deportiva, bien compitien-
do en carreras populares o bien 
disfrutando del paisaje a través de 
diferentes marchas. En más de una 
ocasión, en el cartel de inscripción 
aparece un logo, una marca que 
indica que Petronor está apostan-
do por ese evento. Esa situación se 
repite más de una vez a lo largo del 
año.  

Una vez más, la unión con el 

deporte es indivisible y está presen-
te en todos los niveles de la socie-
dad, ya que se apuesta por la vida 
saludable tanto en el ámbito depor-
tivo como en el amateur. Así, petro-
nor fue la primera marca que apa-
reció en la camiseta del Athletic 
tras 110 años de historia. 

En esa línea de apostar por los 
mejores de Bizkaia, también cola-
boran con el Club Baloncesto BSR-
Bilbao, agrupación que ha cosecha-
do grandes éxitos en el baloncesto 
en silla de ruedas.  

Y en el deporte por excelencia del 

verano, el remo, no podía faltar 
Petronor. De hecho, una de las ban-
deras de la liga tanto masculina 
como femenina lleva su nombre y 
se disputa todos los años en aguas 
de Zierbena.  

Más allá del deporte más profe-
sionalizado, el apoyo de Petronor 
se amplía a todas las disciplinas 
deportivas imaginables. Desde el 
Club Caza y Pesca de Abanto-Zier-
bena hasta el Club Enkarterri Tira-
gomas de Gallarta pasando por el 
Campus de Verano de Fútbol Sala 
muchas iniciativas tienen detrás el 

sello de la compañía.  
Una de las citas imprescindibles 

en el calendario montañero tiene 
lugar en otoño cuando la Marcha 
Abanto-Zierbena congrega a dece-
nas de personas dispuestas a com-
pletar el recorrido entre montañas 
sin importar que la climatología no 
acompañe.  

Otro de los respaldos se dirige 
hacia uno de los deportes con más 
tradición en la comarca de Meat-
zaldea; los bolos a katxete. Esta dis-
ciplina ha ido ganando adeptos año 
a año, manteniendo vivo un depor-
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El apoyo a las canteras tienen como objetivo 
que los menores de 13 años aprendan a 
trabajar en equipo, adquieran aptitudes 
sociales y potencien su inteligencia

te autóctono y que llena los carre-
jos.  

CANTERA Una de las actividades 
extraescolares más habituales entre 
los más pequeños es el deporte. Son 
decenas las posibilidades de apren-
der una disciplina y en Meatzaldea, 
–con el objetivo de “ser buenos veci-
nos”–, muchas entidades cuentan 
con el respaldo de la compañía pun-
tera de la comarca. De esta manera, 
se impulsa la “promoción de clubes 
potenciando las bases de los mis-
mos, en las categorías menores don-

de se forjan los futuros atletas depor-
tivos”.  

No solo hacia el fútbol, que atra-
pa a decenas de niños, sino que 
también hacia la natación, el 
remo, la pelota o el balon-
cesto se dirigen las opor-
tunidades que se ofrecen. 
La iniciativa está dirigi-
da” a chicos y chicas de 
hasta 13 años” a los que 
se les da la opción de 
aprender valores y 
deporte a través de la 
práctica de las diferentes 

modalidades, “desarrollando sus 
talentos personales, ya que el depor-
te potencia la inteligencia, mejora 

las aptitudes sociales y apren-
den a trabajar en equipo”.  

DEPORTE ADAPTADO Si valio-
so es el deporte como medio 
de convivencia, también lo 
es como medio de integra-
ción. Además de la apues-
ta por el BSR-Bilbao, des-

de la entidad se apoya a 
otros deportistas que tienen 

muchas metas.  

En este caso no hay barreras que 
impidan disfrutar con el deporte. Y, 
por ello, la colaboración de Petro-
nor con la Fundación Saiatu se pre-
senta como la oportunidad para 
“promover el deporte dentro del 
colectivo de personas con discapa-
cidad”. La meta que se marcan es 
clara: “apoyar y fomentar el depor-
te como instrumento al servicio de 
la rehabilitación e integración 
social”. Decenas de apuestas depor-
tivas que tienen un único fin: 
aprender y disfrutar a través del 
deporte. ●

Bolos a katxete, 
el fútbol comar-
cal, los campeo-
natos de tirago-
mas o las traine-
ras son deportes 
que cuentan con 
el apoyo de la 
compañía. Fotos: 

DEIA. Borja Guerrero, 

Jose Sampedro y Oskar 

González

El BSR-Bilbao estuvo el pasado mes de abril a punto de convertirse en campeón de la Euroliga. Foto: Oskar González
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