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El Rey, junto a directivos de Repsol, Petronor y trabajadores de la refinería, en el acto de inauguración de la nueva inversión realizada en la planta vizcaína. :: EFE

El Rey coloca en Petronor la
primera piedra de una nueva
inversión de 39 millones de euros
La refinería vizcaína
conmemoró ayer
los 50 años de la
creación de la
sociedad que impulsó
su construcción

Integración digital

:: MANU ALVAREZ
BILBAO. El rey Felipe VI colocó
ayer la primera piedra de unas nuevas instalaciones que se construirán en la refinería de Petronor y que
albergarán actividades de ingeniería, desarrollo y mantenimiento, en
un acto en el que también se conmemoró el 50 aniversario de la creación de la sociedad en 1968. Una iniciativa que culminó con la construcción de la refinería algunos años más
tarde. El nuevo proyecto supone una
inversión de 39 millones de euros.
Petronor, que originalmente fue

El Rey y López Achurra colocaron la primera piedra. :: EFE
concebida para obtener fuel oil con
destino a las centrales térmicas que
tenía Iberdrola en Santurtzi, es en
la actualidad una de las refinerías
más modernas de Europa y forma
parte del grupo Repsol.

La actividad de la industria
guipuzcoana se disparó
un 5,6% hasta agosto
Creció muy por encima
de la media vasca, que
se situó en el 2,2%, con
Araba subiendo un 2,9%
y Bizkaia bajando un 1,5%
:: FERNANDO SEGURA
SAN SEBASTIÁN. La industria
guipuzcoana sigue carburando a
buen ritmo. El índice de producción
industrial, publicado ayer por el Eustat, señala que la actividad se incre-

lar de la cartera de Hacienda, Pedro
Azpiazu. El lehendakari Iñigo Urkullu había justificado su ausencia al
desarrollarse de forma simultánea
un pleno en el Parlamento Vasco en
el que, aclaró, su voto era determinante dado el ajustado apoyo con
que cuenta el Ejecutivo en la cámara. Junto a más de 300 invitados del
mundo institucional, económico y
empresarial del País Vasco, también
asistieronal acto el presidente del
grupo Repsol, Antonio Brufau y el
consejero delegado, Josu Jon Imaz.
Como ministro de jornada acompañó al monarca el titular de la cartera de Cultura, José Girau.

mentó en agosto un 4,1% en comparación con el mismo mes del año
pasado. Bizkaia registró una débil
subida del 0,9%, mientras que Araba retrocedió un 2,5%.
Todavía resulta más relevante para
Gipuzkoa el crecimiento de enero a
agosto, con una subida del 5,6% interanual. El despegue en relación a
los territorios vecinos es sustancial,
dado que en Araba el incremento fue
del 2,9%, mientras que Bizkaia bajó
un 1,5%. En los ocho primeros meses del año, Gipuzkoa superó con cre-

El monarca estuvo acompañado
por el diputado general de Bizkaia,
Unai Rementería; las consejeras de
Desarrollo Económico y Trabajo,
Arantxa Tapia y María Jesús San José,
respectivamente, así como el titu-

ces la media vasca de producción industrial, situada en el 2,2%.
Estos datos confirman las conclusiones del informe económico del
departamento de Hacienda de la Diputación, publicados la semana pasada. Las ventas de las empresas guipuzcoanas crecieron en julio un 19%
y, en el caso concreto de las industriales, la subida fue del 19,2%, respecto a 2017. En los ocho primeros
meses de 2018, las ventas aumentaron un 6,4%, debido tanto al aumento de las exportaciones como al incremento de las ventas interiores.
Las exportaciones guipuzcoanas
de bienes y servicios, uno de los pilares de la economía del territorio,
también mantienen una fortaleza
notable, sobre todo si se comparan
con la media del conjunto de España, pero sufren cierta pérdida de pulso si el análisis se ciñe a la comuni-

El Rey inauguró también la nueva
sala de control de la refinería, auténtico corazón de las instalaciones
de producción de hidrocarburos y
que responde a la tendencia de la industria de introducir de forma decidida la tecnología digital. Felipe
de Borbón ya había visitado con anterioridad Petronor cuando en 2013,
siendo aún príncipe, asistió a la inauguración de la denominada ‘planta
de coque’. Una inversión de casi
1.000 millones de euros que ha garantizado la continuidad de la empresa, gracias a la posibilidad de incrementar la producción de gasóleo
y de reducir la de fuel.
El presidente de Petronor, Emi-

dad autónoma vasca. Según los últimos datos de la Dirección General
de Aduanas, elaborados por la Dirección Provincial de Comercio de San
Sebastián –dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio–, en los
siete primeros meses de este año,
Gipuzkoa ha mejorado sus ventas
al exterior un 4,68% interanual, hasta sumar 4.350,6 millones de euros,
ese mismo concepto ha repuntado
un 10,5% en Euskadi. En el Estado,
el alza ha sido del 3,8%.

Ralentización
Por tanto, el pulso del territorio late
con fuerza, a la espera de que se sustancie la prevista ralentización de
la economía, de la que ya se detectan algunas señales. En el conjunto
de Euskadi los datos también son
positivos, pero menos lucidos que
los guipuzcoanos. El Eustat señala

liano López Achurra, mostró su reconocimiento a las personas que hicieron posible el nacimiento de la
compañía hace ahora 50 años y se
refirió de manera más concreta al
papel determinante que jugó el empresario Enrique Sendagorta, fallecido en enero. «Hoy y aquí, cincuenta años más tarde–señaló López
Atxurra–, nuestra obligación no es
otra que consolidar este proyecto
industrial y hacerlo evolucionar para
que se adapte a los desafíos del nuevo escenario de la energía y la movilidad, y en un mundo donde la sostenibilidad es y será la matriz de su
crecimiento y el fundamento de su
bienestar. Con los pies en el suelo
pero con las luces largas», apuntó.
Felipe VI descubrió una placa conmemorativa del medio siglo de existencia de la empresa, minutos después de visitar las instalaciones,
acompañado por las autoridades y
los directivos de la compañía. La refinería de Muskiz, que tiene también a Kutxabank como socio minoritario, se integró en el grupo Repsol en 1989, después de que el entonces BBV, que era el accionista mayoritario de la empresa, realizase un
intercambio de acciones.
En la actualidad, Petronor tiene
una plantilla de 940 trabajadores,
aunque su empleo inducido –proveedores, mantenimiento, transportes, ...– supera las 6.200 personas.

que la actividad industrial en la comunidad autónoma creció un 1,4%
en agosto, respecto al mismo mes
de 2017. La evolución registra un resultado positivo en los bienes intermedios (2,9%). Los bienes de consumo en su conjunto ascienden un
2,1%. Por el contrario, los bienes de
equipo disminuyen un 0,7% y la
energía un 1,2%.
Si atendemos a los sectores con
más peso en la industria vasca, en
variaciones interanuales los que registran mayores crecimientos son
el material y equipo eléctrico (15,2%),
maquinaria y equipo (9,7%) e industrias alimentarias, bebidas y tabaco,
con un 4,6%.
En sentido contrario, se registran
descensos en material de transporte (-19,9%); energía eléctrica, gas y
vapor (-2%); y metalurgia y productos metálicos (-1%).

