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ebobinemos nuestra vida coti-
diana a hace 20 años. Nues-
tras maneras de relacionarnos
y conectarnos han sufrido un
cambio acelerado. Las nuevas
tecnologías de la información

han invadido nuestras vidas y una revolución
tecnológica está en marcha. Sectores que eran
maduros en aquella época están en fase terminal.
Negocios que antes eran impensables son prota-
gonistas centrales, y empresas que no existían o
eran el sueño de unos "locos" son las referencias
de una nueva economía. Los modelos de negocio
están evolucionando de manera drástica y los
viejos modelos, en sectores como la energía y la
movilidad, corren el riesgo de desplomarse como

el viejo imperio romano. Una nueva geopolítica y
geoeconomía mundial está aflorando porque hay
ya más de 7.000 millones de personas que tienen
hambre de futuro. Toda una masa demográfica
que tiene caras y ojos representados por el Su-
deste Asiático. Y así podría continuar, para con-
cluir que el presente poco tiene que ver con el pa-
sado de hace apenas dos décadas, y que el futuro
que se está construyendo hará que la distancia
sea de proporciones históricas.

En este contexto, la energía y la movilidad han
entrado en una fase de auténtica revolución y, en
consecuencia, Petronor, como paradigma de empre-
sa industrial ubicada en el mismísimo corazón del
cambio, se ve afectado de manera sustancial. Si en

20 años hemos conocido tantos cambios, los próxi-
mos 20, a la vista de la aceleración de la revolución
tecnológica, van a suponer una completa transfor-
mación de su actividad empresarial e industrial. Si
la refinería no adecua su razón de ser industrial a
los nuevos desafíos de la energía y la movilidad, no
tendrá espacio en un mercado que emerge con cada
vez más acentuados cambios.

No voy a repetir lo que vengo mencionando
reiteradamente. La energía y la movilidad, por
mor de los profundos procesos de innovación tec-
nológica, han entrado en una nueva etapa, y al
viejo modelo que alimentaba la política energética
de finales del siglo XX le queda ya poco recorrido.
Se está abriendo una nueva política energética,
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Es indudable que Petronor ha evolucionado
mucho y bien en los últimos 20-25 años. Pero lo
importante ya no es la evolución de los distintos
procesos desarrollados con éxito, sino la actitud
de querer y saber responder a las demandas del
mercado de las próximas dos décadas. Y, dada la
revolución tecnológica a la que asistimos, lo úni-
co claro es que la supervivencia de Petronor pasa
por su transformación de refinería convencional
en empresa energética. 

{ Renovación

La URF, inaugurada en
2013, y las nuevas salas
de control, del pasado año,
visualizan la constante
modernización
de la refinería.

”

donde la eficiencia y la sostenibilidad en su senti-
do más amplio son protagonistas. Y, paralelamen-
te, serán también intérpretes directos los ciuda-
danos/consumidores, porque los desarrollos
tecnológicos les van a permitir ser actores de su
propio consumo. 

Este nuevo mundo, en el que estamos ya den-
tro, nos obliga a una nueva mirada sobre la indus-
tria energética, porque las nuevas tecnologías están
condicionando de forma decisiva el mercado. Una
industria energética obligada a responder a los nue-
vos desafíos y a no encastillarse en el manteni-
miento numantino de una regulación que responde
al viejo mundo europeo de la energía y la movilidad.
El tsunami de las nuevas tecnologías y la demanda
de fuentes multienergéticas --para responder a la
demanda de esas más de 7.000 millones de perso-
nas que requieren seguridad de suministro para de-
sarrollar sus oportunidades vitales-- está afectando
directamente a las estrategias de futuro de las com-
pañías energéticas, tanto en términos productivos
como tecnológicos.

Hace 20 años, Petronor estaba en una posi-
ción cómoda porque evolucionaba con rigor con-
forme a las demandas de un mercado local esta-
ble y previsible. Ahora la comodidad es sinónimo
de declive, y el rigor exige la actualización de ob-
jetivos ante un mercado mutante. El rigor ahora
pasa por asumir una cuestión de fondo: la activi-
dad industrial convencional necesita adaptarse a
un mercado abierto en toda la cuenca atlántica y
reconvertirse para responder a las nuevas de-
mandas de la energía y la movilidad de 2030.
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