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La actividad de Petronor a lo largo de 2017 se ha desenvuelto 
en un contexto macroeconómico caracterizado por una 
recuperación de la actividad económica.

En lo que respecta al precio del petróleo, asistimos a un 
incremento muy significativo condicionado por la depreciación 
del dólar frente al euro que se aceleró a partir de Junio y por 
un reequilibrio en el balance oferta-demanda; con todo ello, el 
precio del barril de crudo ha alcanzado una media anual de  
54 $/bbl, superando los 66 $/bbl en diciembre.

En este contexto, el ejercicio 2017 ha sido un año en que 
se han puesto las bases para que Petronor sea capaz de 
abordar con garantías un doble reto: 

• Por una parte, incrementar la eficiencia, clave para sobrevivir 
en el corto plazo en un mercado cada vez más competitivo.

• Y por otra, dar los pasos para diseñar el Petronor del futuro 
que nos permita seguir estando presentes en el nuevo 
escenario que se está configurando como consecuencia del 
proceso de “Transición Energética” en marcha.

Con esta visión de un doble reto, debemos valorar los resultados 
2017 como muy positivos, no en vano, hemos alcanzado un 
beneficio después de impuestos de 178,2 millones de euros, 
que son reflejo de esa apuesta por la eficiencia. Pero a la vez, y 
como respuesta al reto de adaptarnos al proceso de transición 
energética, hemos lanzado la estrategia para concretar la nueva 
Petronor, como empresa multienergética que contempla el 
mercado de las microredes y la generación distribuida, negocio 
de interés a medio y largo plazo. En este sentido, se han sentado 
las bases para disponer de una oferta técnica y de servicios 
altamente competitivos y eficientes, además de contar con la 
colaboración, en términos de innovación abierta, de plataformas 
tecnológicas del ecosistema tecnológico del País Vasco y su 
experiencia industrial.

En resumen, el ejercicio del 2017, amén de lograr buenos 
resultados, condición necesaria para tener futuro, se ha 
caracterizado por avanzar significativamente en sentar las 
bases de la futura Petronor.

2017: UN DOBLE RETO: LA EFICIENCIA 
Y DISEÑAR LA PETRONOR DEL FUTURO

Emiliano LÓpez Atxurra,
Presidente de PETRONOR

2017 un ejercicio con resultado 
muy positivo: 178,2 M€ de 
beneficio y se sientan las bases  
de la nueva Petronor
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En 2017, con un beneficio después de impuestos de 178,2 
millones de euros, hemos sido capaces de mantener la senda 
de consolidación de resultados positivos iniciada en 2015. Son 
ya tres ejercicios de números positivos, lo que nos ha permitido 
volver a una situación financiera muy saneada, con una 
reducción de deuda en los tres últimos años de 735 millones de 
euros, equivalente al 65% del total de la deuda acumulada al 31 
de diciembre de 2014.

Es destacable como hecho más significativo el récord de 
producción alcanzado, con 74 millones de barriles de crudo 
procesados, precisamente en un ejercicio en el que se ha 
superado con éxito el reto que suponía la primera parada 
programada de la Unidad de Reducción de Fuel Óleo (Planta 
de Coque), con una duración de 42 días y un desembolso 
de 52 millones de euros. Esta parada supuso una reducción 
significativa de la capacidad de producción durante la misma, 
por lo que el récord de producción alcanzado es aún más 
destacable.

OTROS HECHOS DESTACADOS

• Incorporación de 28 personas.

• Acuerdo con la representación sindical sobre las condi-
ciones salariales aplicables para 2017, 2018 y 2019.

• Reducción del índice de incidentes de proceso en un 62% 
respecto a 2016.

• Reducción del 25% de las emisiones de CO2 respecto al  
año 2010.

• Crecimiento de las ventas de asfaltos de un 11% respecto 
al 2016.

Los resultados no son sino un reflejo de la apuesta por la 
transformación desarrollada durante todo el año 2017. Es 
de remarcar la decidida apuesta por la digitalización de 
nuestros procesos, como factor para incrementar la 
eficiencia y seguir siendo competitivos en un mercado 
cada vez más exigente

UN AÑO 
DE RECORD EN PRODUCCIÓN

Miguel Martín Gutiérrez Serra, 
Director General de Petronor

La digitalización de los procesos 
productivos una de las claves para 
ganar en eficiencia
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visión petronor
2020

Una empresa energética 
segura y altamente eficiente, 

comprometida con la innovación 
permanente en todos sus procesos 

productivos y de gestión; 
un buen vecino que minimiza los 

impactos derivados de su actividad, 
motor del desarrollo de su entorno 

y referente en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio
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PETRONOR EN CIFRAS
¿quÉ hemos conseguido en 2017?

DE LA RECAUDACIÓN TOTAL

APORTADOS A LA hacienda FORAL

1.325
IMPUESTOS GENERADOS

MILLONES
DE EUROS

ÍNDICE DE incidentes de proceso

MILLONES DE EUROS

1035 personas
NUEVAS INCORPORACIoNes28

plantilla TOTAL

REDUCCIÓN

25%
10%

reducción
CONSOLIDACIÓN

emisiones 
EN BASES HOMOGÉNEAS

patrocinio y
mecenazgo deportivas, culturales y sociales

Asociaciones157
746(RESPECTO A 2010)

%62

CO₂
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PETRONOR EN CIFRAS
¿QuÉ hemos conseguido en 2017?

178 MILLONES
DE EUROSbeneficio

44%
DEL TRÁFICO
TOTAL

15,1TRÁFICO
DEL
PUERTO

CRUDO PROCESADO

GASOLINA

415
BUQUES

55INVERSIÓN
MILLONES
DE EUROS

MILLONES DE EUROS

(10,4 MILLONES DE TONELADAS)

63MANTENIMIENTO

74MILLONES
DE BARRILES

MILLONES DE
TONELADAS

1,8MILLONES DE TONELADAS

GASÓLEO
MILLONES DE TONELADAS

5,1
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contexto RECUPERACIÓN DEL 
PRECIO DEL CRUDO

CRUDOS DIFERENCIALES: Cierre del diferencial Maya-
Brent (marcador de crudos pesados vs ligeros) con respecto al 
año precedente, especialmente acusado en el tercer trimestre, 
fundamentalmente por la fortaleza del diferencial de los fueles.

PRODUCTOS DIFERENCIALES: El diferencial de las gasolinas 
permanece robusto y se sitúa en niveles ligeramente 
superiores al año precedente (-0,3 $/bbl), impulsado por 
un nivel de inventarios global menor y por las paradas 
en el 3T17 de las refinerías del Golfo de México, como 
consecuencia del impacto del huracán Harvey. No obstante, el 
fortalecimiento del diferencial se ha visto parcialmente limitado 
por un menor crecimiento de la demanda de gasolinas 
respecto a 2016, motivado por los mayores precios durante el 
año. Notable fortalecimiento del diferencial de los destilados 
medios, gracias en parte al apoyo recibido como consecuencia 
de los efectos del huracán Harvey y a la drástica reducción 
de los inventarios. El diferencial de fuelóleo se fortalece en 
términos anuales, siendo especialmente acusado durante 
la primera mitad del año.

ENTORNO: Recuperación del precio del crudo a lo largo del 
año, registrando el Brent un promedio de 54 $/bbl, lo que 
supone en torno a 10 $/bbl por encima del promedio del año 
precedente. Notable impulso en el último trimestre, cerrando el 
año en máximos no registrados desde junio de 2015, superando 
los 66 $/bbl. El crudo WTI ha seguido una evolución similar, 
abriendo su diferencial con el Brent a medida que transcurría el 
año, finalizando el año en máximos de 6 $/bbl.

Entre los principales factores que han influido en la evolución 
de las cotizaciones, se destaca: La robustez de la demanda. 
Incertidumbre en los mercados por el Brexit y la política de 
Trump e incremento de la tensión geopolítica en Oriente 
Medio. Las decisiones que han tomado la OPEP y sus 
socios a lo largo del año. El pasado 30 de noviembre en Viena 
prorrogar nueves meses más, hasta finales de 2018, los recortes 
de producción de 1,8 Mbd. Incremento de la producción de 
crudo en EEUU. Notable reducción de los inventarios de 
crudo en EEUU en las últimas semanas del año. Asimismo, 
en los últimos días del año, soporte adicional por factores 
coyunturales como la parada del oleoducto Forties North Sea, 
tras la declaración de Fuerza Mayor anunciada por el operador 
Ineos. El oleoducto es uno de los más importante de Reino 
Unido.

El tipo de cambio dólar/euro ha registrado un promedio de  
1,13 $/€ (vs 1,1 $/€ del año precedente). No obstante, termina 
el año con un mayor debilitamiento del dólar, situándose en 
1,19 $/€.

1

El precio del petróleo continúa 
cotizando al alza, alcanzando un 
precio medio de 54$/bbl en 2017
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actividad
ESQUEMA PRODUCTIVO2
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La capacidad para procesar crudos 
de distintos orígenes es garantía de 
suministro y competitividad

2.1 ENTRADAS
    CRUDO DE DIVERSOS ORÍGENES

RUSIA

9,7%
EUROPA

26,2%

O. MEDIO

9,5%

AMÉRICA

31,6%

ÁFRICA

22,9%

7,92%
2016 2017

10,1Mt 10,4Mt
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Electricidad generada: 647,6GWh. 
En un minuto Petronor genera la 
electricidad que consume una familia 
media en dos meses

2.2 PRODUCCIÓN 
     MEJORANDO LA EFICIENCIA

49,24%

9,20%
17,82%

7,98%

8,00%

2,36%GASÓLEO

fuelóleo + govGASOLINA

nAFTAS

2,62%ASFALTOS

COQUE

2,79%G.L.P., PROPILENOs

OTROS
(AZUFRE, ANHÍDRIDO CARBÓNICO Y KEROSENO)

3,16%
2016 2017

10,0Mt 10,4Mt
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EUROPA

54,14%

CENTRO AMÉRICA
Y CARIBE

5,48%
ÁFRICA

9,36%

La actividad de Petronor 
supuso en 2017 el 44% del tráfico 
del puerto de Bilbao con un total de 
415 buques

La Terminal Marítima de Petronor en Punta Lucero, ha 
registrado un movimiento en el año 2017 de 15,1 millones de 
toneladas de crudo de petróleo, productos derivados y otras 
materias.

2.3 TERMINAL MARÍTIMA
     MOVIMIENTOS

DESTINO EXPORTACIONES

3,42%
2016 2017

14,6Mt 15,1Mt

exportación

de laS VENTAS
36,6%
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inversión3

Petronor aumenta su 
esfuerzo inversor, incrementando los 
desembolsos hasta los 55 millones 
de euros. A esta cifra hay que añadir 
los 63 millones gastados en la 
actividad de mantenimiento

2,6 M€

MEJORA DE INSTALACIONES
E INFRAESTRUCTURAS

AHORRO CONSUMOS Y
REDUCCIÓN DE MERMAS

0,5 M€

CONTROL AVANZADO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MEDIO AMBIENTE7,0 M€
INNOVACIÓN

SEGURIDAD

5,7 M€

22,1 M€

11,2 M€

10,42%
2016 2017

49,9M€ 55,1M€
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seguridad4
El Índice de Frecuencia Total de accidentes (número de 
accidentes con baja y sin baja por millón de horas trabajadas) 
ha sido de 3,93.

El Índice de Frecuencia TIER 1 + TIER 2 (número de incidentes 
de seguridad de proceso que alcanzan el umbral TIER 1 y TIER 2 
por millón de horas trabajadas) ha sido de 0,74, frente al 1,18 
del 2016.

La empresa Applus, Organismo de Control Autorizado por 
la Administración facultado para la verificación anual de 
la Reglamentación sobre Prevención de Accidentes Graves, 
certificó que Petronor reúne las condiciones reglamentarias en 
cumplimiento de lo dispuesto en el RD840/2015.

Nuevamente Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) ha 
vuelto a certificar las buenas prácticas de Petronor en relación 
con la gestión de la Seguridad, Salud Laboral e integración 
de la prevención en los procesos de la organización, de 
acuerdo con los estándares internacionales.

Así mismo se ha presentado en el Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras la revisión del informe de 
Seguridad y del Plan de Autoprotección (PAP) evaluados por la 
entidad colaboradora TNO.

A lo largo del 2017 se realizaron las acciones planificadas y los 
hitos previstos de los 7 programas de seguridad de Petronor 
Barria 2, derivados de la continuación del Plan de Acción del 
Proyecto iniciado en 2014.

El índice de incidentes de proceso 
mejora de manera significativa, 
reduciéndose en un 62%
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CALIDAD5
El año 2017 se ha focalizado en la adaptación del Sistema de 
Calidad a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015. Se ha 
prestado una especial atención a la definición del contexto de la 
organización y a la identificación de las partes interesadas y sus 
expectativas, ya que facilita la base para el nuevo sistema de 
gestión de la calidad y ayuda a ajustar la Dirección Estratégica. 
Resultado de esta reflexión son los objetivos y planes 
estratégicos establecidos para el 2018, enfocados a la mejora 
de la eficiencia y a abordar los riesgos y oportunidades.

Petronor considera la gestión de los procesos clave del negocio, 
y su medición, análisis y mejora continua como uno de los 
factores relevantes que permiten un mejor conocimiento y una 
ágil adaptación a las condiciones del mercado. Por ello, se ha 
realizado una implantación piloto de la gestión por procesos en 
la línea de fabricación de betunes asfálticos. En el 2018 se 
desplegará la metodología de gestión por procesos a las 
operaciones clave del negocio.

 Nos adaptamos a la nueva versión 
de la norma ISO 9001:2015
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medio
ambiente6

A lo largo del año 2017, se ha venido trabajando en la 
adaptación a las conclusiones del BREF (Best References) de 
Refino (2014/738/UE) que entrará en vigor a lo largo del año 
2018 y que supondrá una revisión exhaustiva de la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI). Para su cumplimiento ha sido 
necesario aprobar diversas inversiones en la Refinería, así como 
el incremento en los controles ambientales. 

Se han seguido llevando a cabo acciones de reducción de 
emisiones de CO2, tanto a nivel de mejoras operativas como 
de actualización tecnológica. Dichas actuaciones han sido 
verificadas a través de la norma voluntaria ISO 14064, siendo 
esta reducción de 78.685 t CO2 equivalente. El porcentaje de 
reducción de emisiones de CO2 acumuladas respecto al año 
base 2010 es del 25%.

Respecto al vector del agua, hay que destacar que este año 
se han recuperado más de 2 millones de m3 de agua, debido 
a las mejoras llevadas a cabo en la gestión de la planta DAR, 
iniciadas en el año 2016.

Alineados con la visión estratégica de Petronor de minimizar 
molestias al entorno, a lo largo de este año se ha trabajado en 
la identificación de las causas raíz de las quejas recibidas para 
actuar en su corrección y evitar su repetición. Dentro de esta 
línea, se ha impartido formación en sensibilización ambiental 
a la organización, con el objetivo de tomar conciencia del 
entorno y minimizar los impactos al exterior. Asimismo se ha 
continuado con la actividad del grupo multidisciplinar de trabajo 
para la reducción de ruido y olores, invirtiendo en acciones de 
minimización de impactos por estas causas.

La mejora en la gestión de la planta 
DAR ha permitido recuperar más de 
2 Mm3 de agua
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personas7
A 31 de diciembre de 2016, la plantilla total de la compañía ha 
alcanzado la cifra de 1035 empleados de los que 924 eran 
fijos y 111 temporales.

La edad media es de 43,26 años, siendo la antigüedad promedio 
de pertenencia a la compañía de 13,19 años.

El número de mujeres se ha situado en 164, incrementando la 
cifra del año anterior, lo que ha supuesto pasar a un 15,85% 
respecto a la plantilla total.

El personal propio con capacidades diferentes se ha situado 
en el 2 %, cumpliendo así lo exigido por la normativa vigente 
y sin tener en cuenta el empleo inducido equivalente por 
contrataciones con centros especiales de empleo.

Se ha alcanzado un acuerdo con la representación sindical 
sobre las condiciones salariales aplicables para 2017, 2018 y 
2019.

En materia de igualdad y en base a los resultados del 
diagnóstico realizado en 2016, en 2017 se han establecido 
objetivos estratégicos que han derivado en varias acciones en 
los siguientes ejes: comunicación, formación, prevención de 
riesgos laborales, selección y prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo en el trabajo.

En 2017 se han incorporado 
28 personas a la plantilla de 
Petronor 
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compromiso
con el entorno8

Se amplía el compromiso con las 
actividades culturales, deportivas y 
sociales

El compromiso de Petronor con el entorno, tanto social 
como institucional, se evidencia con el incremento del apoyo 
económico a las iniciativas institucionales. Han sido 157 las 
actividades y asociaciones receptoras de financiación. Cabe 
destacar, entre otras entidades museísticas, el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, en el que Petronor ha ingresado como 
miembro del Patronato.

En las acciones de colaboración para el impulso de la 
empleabilidad de las personas, debemos señalar la financiación 
de la Lanzadera de Empleo en Meatzaldea. En esta iniciativa 
foral han tomado parte 24 personas desempleadas.
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petrOnor innovación9
En 2017, Petronor ha invertido  
13,1 M€ en Innovación

La actividad de Petronor Innovación en el 2017 ha partido de 
la Estrategia de Innovación definida a finales del año anterior, 
coincidiendo con su creación. Para llevarla a cabo, se ha 
incrementado la plantilla de la empresa a 5 personas.

Las líneas estratégicas en las que se ha trabajado son las 
siguientes:

• Nuevo modelo de gestión: con una aproximación global 
desde la planificación estratégica y seguimiento, modelo 
de formación, innovación en la gestión de la operación y el 
mantenimiento, etc. Adicionalmente, se ha desarrollado un 
modelo de gestión de la innovación.

• Digitalización: consiste en utilizar las nuevas tecnologías 
de aprendizaje automático al tratamiento de la información. 
De este modo se busca mejorar la eficiencia del proceso, 
la seguridad de las instalaciones con sistemas de alerta 
temprana o la predicción de la fiabilidad de las instalaciones.

• Nuevos Negocios: se ha trabajado en varios proyectos de 
innovación cuyo objetivo es desarrollar productos para la 
mejora de la seguridad de las instalaciones (Begiplant, Heads), 
la seguridad de las personas (Refiloc) o la mejora de procesos 
críticos (bioelectrofiltros). Además, en el 2017 se ha avanzado 
en la conceptualización de nuevos modelos de negocio 
basados en los Servicios Energéticos.

• Innovación en el proceso: los proyectos de innovación 
aplicados al proceso de la refinería son otra de las líneas 
clave. En el 2017 caben destacar un proyecto de innovación 
en el producto (Nafta Heart Cut) y otro de innovación en 
el proceso (mejora en la fabricación y propiedades de los 
asfaltos Canufalt).
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asfalnor10

Las ventas de asfaltos crecen un 
11% con respecto al 
ejercicio 2016

Durante el presente ejercicio, y continuando con la actividad 
que reanudamos el pasado año, hemos exportado dos buques 
de asfalto, con destino al mercado europeo, en concreto Irlanda 
y Francia. En el mercado doméstico, se va consolidando la 
recuperación en el consumo de betunes, que ha significado un 
incremento de ventas de un 11% con respecto al año anterior.  
El volumen de ventas del ejercicio ha sido de 280 mil toneladas, 
el más alto del período 2011-2017. Hemos abastecido como 
siempre a todas las principales obras realizadas en el entorno 
de nuestra refinería.

En el año 2017 se han mantenido posiciones con respecto a 
los operadores nacionales y extranjeros de betún, cubriendo 
toda la gama de productos bituminosos a través del acuerdo 
suscrito con Repsol, siendo selectivos, y defendiendo cuota no 
solo de betún asfáltico, sino también de betunes modificados y 
emulsiones bituminosas.

Petronor fabrica todas las calidades de betunes asfálticos 
definidas por el Ministerio de Fomento Español, cumpliendo 
con la Normativa Europea para el marcado CE, lo que nos 
permite atender no solo al mercado nacional, sino cumplir con 
las especificaciones técnicas de cualquier otro marcado de la 
Unión Europa, así como del Norte de Africa.



PETRONOR Informe Anual 2017 27

gobernanza11
PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra

CONSEJERO DELEGADO
D. Andreu Puñet Balsebre

CONSEJEROS
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Becerril Lerones
Dª. Ana Beobide Laucirica 
D. Pedro Fernández Frial
D. Melchor Gil Llanos
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea 
D. José Manuel de la Sen Larrea
Dª Cristina Sanz Mendiola 
D. Guzmán Solana Gómez
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. Jose María Zalbidegoitia Garai
Dª. María Victoria Zingoni, 
en representación de REPSOL, S.A.

SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

Consejo de administración

PRESIDENTE
D. José María Zalbidegoitia Garai

VOCALES
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

comité de auditoría

PRESIDENTE 
D. Emiliano López Atxurra

CONSEJERO DELEGADO 
D. Andreu Puñet Balsebre

DIRECTOR GENERAL 
D. Miguel Martín Gutiérrez Serra*

DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO 
D. José Luis Arredondo Argul

DIRECTOR DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES 
D. José Ignacio Zudaire Arana

DIRECTOR DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO 
D. Pedro Boyra Rodríguez 

DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 
D. Manuel Núñez Marcos 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
D. Jose Mª Montserrat Aguade 

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y  
VENTAS DE REFINO 
D. Juan Carlos Ramírez Camacho

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 
D. Rafael Orejas Contreras 

dirección

(*) En el Consejo de Administración realizado el 30 de Mayo de 2017 fue 
nombrado Director General el Sr. Miguel Martín Gutiérrez Serra.
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datos
económicos12

datos económico financieros. resultados

En 2017 el resultado después de 
impuestos disminuye en un 19,8% 
situándose en 178,2M€

importe neto de la cifra
de negocios

variación %
2017 / 2016magnitudes 2017

resultado de explotación

ebitda (resultado antes de
intereses, amortizaciones,
impuestos y provisiones)

resultado deL ejercicio

millones de € 5.432,4

180,3

261,6

178,2

17,9

-32,5

-26,1

-19,8

millones de €

millones de €

millones de €

2016

4.607,6

267,1

353,8

222,4
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datos económico financieros. balance

actividad de refino

proceso de crudo y
otras materias primas

VARIACIÓN %
2017 / 2016magnitudes 2017

ventas de productos

al mercado nacional

al mercado exterior

milaka
tona 10.856

10.959

6.952

4.007

2016

10.621

11.006

6.789

4.217

2,21

-0,5

2,4

-4,98

milaka
tona

milaka
tona

milaka
tona

activo total

variación %
2017 / 2016magnitudes 2017

activo no corriente

patrimonio neto

millones de € 2.453,6

1.322,6

1.118,2

1,6

-0,2

14,8

millones de €

millones de €

2016

2.416,1

1.325,7

973,7
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ratios financieros

marco de referencia del negocio de refino

deuda neta

variación %
2017 / 2016magnitudes 2017

capital empleado

deuda neta / capital empleado

millones de € 235,5

1.353,8

17,4

2016

296,6

1.270,3

23,35

-20,6

6,6

-25,5

millones de €

%

precio crudo de referencia
brent dated promedio anual

variación %
2017 / 2016magnitudes 2017

precio brent dated
al cierre de cada año

tipo de cambio dólar/euro
promedio anual ecb

cambio dólar/euro
al cierre de cada año

$ / barril

$ / barril

$ / euro

$ / euro

54,19

66,54

1,129

1,199

2016

43,73

49,08

1,107

1,054

23,9

35,6

-2,1

-13,8
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adquisiciones de materia prima

anexos13
10,35

22,13

19,24

0,00

19,80

11,70

8,16

4,34

2,49

1,78

100,00

procedencia toneladas %
2017

rusia

méxico

mar del norte

colombia

africa occidental

oriente medio

venezuela/BRASIL

norte de áfrica

canadá

otras

subtotal crudos

otras materias primas

total general

1.068.916

2.284.406

1.986.212

0

2.044.253

1.207.723

842.507

447.696

257.501

183.922

10.323.136

489.822

10.813.018

33,84

23,37

11,44

6,85

6,68

8,84

6,35

1,71

0,00

0,93

100,00

toneladas %
2016

3.412.543

2.356.621

1.153.257

690.420

673.338

891.436

640.414

172.486

0

94.267

10.084.782

588.074

10.672.856
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resumen de producción

(*) Incluye azufre y anhídrido carbónico

producto toneladas %
2017

gasóleo

fuelóleo + gov

gasolina

naftas

asfaltos

g.l.p.

propileno

KEROSENO

coque

otros(*)

total

variación %
2017 / 2016

5.098.987

952.563

1.845.202

826.098

271.334

188.123

100.407

105.886

827.942

138,277

10.354.819

49,24

9,20

17,82

7,98

2,62

1,82

0,97

1,02

8,00

1,34

100,00

toneladas %
2016

4.804.002

940.011

1.879.023

740.614

252.178

206.500

96.956

92.644

865.666

159.811

10.037.405

47,86

9,37

18,72

7,38

2,51

2,06

0,97

0,92

8,62

1,59

100,00

6,14

1,34

-1,80

11,54

7,60

-8,90

3,56

14,29

-4,36

-13,47

3,16
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energía eléctrica

inversiones en refinería

variación %
2017 / 2016

generada

2017

consumida

647,6 -5,53

13,04649,4

2016

685,5

574,5

MILLONES DE KWH

miles de euros

total

2017

6.976

28.155

5.655

2.556

11.182

538

55.062

2016

1.447

22.082

17.950

2.406

5.581

457

49.922

INNOVACIÓN

mejora de instalaciones e infraestructuras

ahorro consumos y reducción de mermas

medio ambiente

seguridad

control avanzado y sistemas de información



PETRONOR Informe Anual 201734

movimientos en la TERMINAL MARÍTIMA

entradas

salidas

toneladas
2017 2016

Crudo

otras materias primas

subtotal

otros productos

total entradas

exportación y cabotaje

total salidas

total movimientos

toneladas
variación %
2017 / 2016

10.356.413

169.289

10.525.702

421.564

10.947.266

4.140.493

4.140.493

15.087.759

10.065.883

136.615

10.202.497

480.956

10.683.453

3.935.930

3.935.930

14.619.383

2,89

23,92

3,17

-12,35

2,47

5,20

5,20

3,20
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resumen por mercados

mercado nacional de combustibles

63,43

36,57

100,00

61,69

38,31

100,00

6.789.459

4.216.802

11.006.261

ventas COMBUSTIBLES toneladas %
2017 2016

mercado nacional: combustibles

mercado exterior

total

toneladas %

6.951.997

4.007.342

10.959.339

ventas toneladas
2017

repsol comercial de
productos petrolíferos s.a.

repsol petroleo, s.a.

repsol butano, s.a.

otros

total

variación %
2017 / 2016

2.925.162

1.450.585

179.248

2.397.002

6.951.997

toneladas
2016

2.955.703

1.191.818

196.628

2.445.310

6.789.459

-1,03

21,71

-8,84

-1,98

2,39
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mercado nacional por productos

ventas toneladas
2017 2016

gasóleos

gasolinas

coque

lpg

azufre

asfalto

keroseno

fuelóleos

anhidrÍdo carbónico

hexano

total 

toneladas
variación %
2017/ 2016

4.805.707

621.947

483.902

278.070

179.248

109.704

103.492

27.277

0

342.650

6.951.997

1,42

5,89

13,81

12,06

-8,84

-21,97

17,01

12,32

-

0,73

2,39

4.738.624

587.354

425.199

248.151

196.628

140.599

88.446

24.286

0

340.172

6.789.459
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mercado exterior por productos

ventas toneladas
2017 2016

gasolinas

gasóleos

fuelóleos

coque

naftas

lpg

asfalto

bunker

total 

toneladas
variación %
2017 / 2016

275.806

1.327.204

848.378

108.641

14.070

944.862

479.190

9.191

4.007.342

-47,62

-0,60

11,09

-2,54

26,67

1,70

-9,60

-5,07

-4,97

526.540

1.335.170

763.702

111.469

11.108

929.043

530.089

9.681

4.216.802
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exportación por mercados

toneladas
2017 2016

toneladas
variación %
2017 / 2016destino

total exportación

-4,28

-6,89

-

-17,99

-

-

2.169.555

1.243.127

219.584

375.075

0

0

2.266.669

1.335.174

0

457.344

144.622

-4,974.007.342 4.216.802

12.993

europa

ee.uu.

CENTRO AMÉRICA

áfrica

asia

resto
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impuestos generados

pago a haciendas EN 2017

ayuntamientos

total generados

millones de €

463,77

0,23

573,06

281,97

6,26

1.325,29

hacienda foral bizkaia

otras haciendas

clh. recaudación:
hacienda foral

clh. recaudación:
a.e.a.t.

total tributación local
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