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Felipe VI preside el acto central del 50 aniversario de la refinería vizcaína, con la colocación de  
la primera piedra de unas nuevas instalaciones en Muskiz a las que destinará 39 millones de euros

Han transcurrido cinco décadas desde que iniciara su actividad, 
medio siglo generando riqueza y empleo en Bizkaia y en 
Euskadi, y Petronor lo conmemora con nuevos planes de 
inversión y de futuro. La refinería celebró el acto central de su 
50 aniversario con la colocación de la primera piedra de las 

que serán sus futuras instalaciones y que acogerán, entre otras actividades, 
las áreas de ingeniería y desarrollo, mantenimiento y fiabilidad, seguridad, 
medioambiente y calidad. 

El Rey Felipe VI presidió el evento, acompañado del diputado general de 
Bizkaia, Unai Rementeria, la consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructruras, Arantxa Tapia y el presidente de Petronor, Emiliano López 
Atxurra, entre otras muchas autoridades autonómicas y estatales. 

Petronor dará así un nuevo impulso a su futuro, ya que a la sala de control 
inaugurada y en funcionamiento desde hace unos meses, se suma un plan 
de inversiones de 39 millones de euros para las citadas instalaciones. 

Emiliano López Atxurra manifestó su agradecimiento “a quienes han hecho 
posible llegar hasta aquí” y señaló que “reconocemos el pasado y por eso 
mismo tenemos que ser solidarios con las generaciones futuras. Somos lo 
que somos porque unos lo fueron antes; y otros lo serán más tarde, en la 
medida en que nosotros seamos capaces de serlo ahora”. El presidente de 
Petronor reconoció que “tenemos la responsabilidad de gestionar la herencia 
recibida y proyectarla a otros nuevos 50 años. Es nuestra obligación porque, 
además, lo tenemos prácticamente todo: personas formadas, capacidades 
tecnológicas, visión estratégica, coraje y hambre de futuro”. 

La mayor refinería del Estado 
Más de 300 personas se dieron cita para celebrar y conmemorar este 
aniversario de Petronor, que se puso en marcha en 1968 de mano de un 
grupo de industriales vascos y se ha convertido en la mayor refinería del 
Estado, gracias a su compromiso con la innovación y las personas. 

Petronor invierte en la planta de Muskiz alrededor de 90 millones de euros 
anuales en tecnología y aspira a alcanzar las mayores cotas de 
competitividad, eficiencia energética y productividad, junto al cumplimiento de 
las más estrictas medidas medioambientales y de seguridad. La política de 
innovación que está llevando a cabo está suponiendo la transformación de la 
compañía a través de la digitalización, la industria 4.0, la inteligencia artificial 
y el Big Data. En los últimos cinco años ha contemplado unas inversiones 
totales de 1.200 millones de euros. 
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convenio se firmó tras la realización de varios proyectos conjuntos. 
Para el desarrollo de esta investigación ambas entidades compartirán y 

potenciarán sus competencias alrededor de las tecnologías digitales para la 
transformación del sector energético, que implican el uso de tecnologías 
relacionadas con el análisis de datos, el uso de la inteligencia artificial o la 
aplicación de la realidad virtual, la realidad aumentada y el gemelo digital, 
para mejorar el rendimiento de los procesos. 

También podrán aplicar las soluciones digitales que están cambiando la 
producción en el sector energético, incluidas las robóticas. Asimismo, se 
trabajará en las tecnologías más avanzadas en campos como los materiales 
avanzados, la eficiencia energética o los biocombustibles, orientadas a 
conseguir la mayor eficiencia en los procesos de la planta de refino. 

Por último, se abordarán los retos necesarios para impulsar a Petronor 
como agente energético global, desarrollando tecnologías en los ámbitos de 
la generación distribuida, la electrificación del transporte, la integración del 
almacenamiento distribuido y la gestión de la demanda energética.

Con un potencial productivo de 12 millones de toneladas de crudo al año, 
Petronor tiene una plantilla de 940 trabajadores y una ocupación inducida de 
6.200 personas, siendo el mayor generador de empleo de la zona. El pasado 
ejercicio 2017 batió su récord histórico de refino de petróleo, al procesar un 
total de 74 millones de barriles. 

La empresa genera más del 40 por cierto del movimiento del Puerto de 
Bilbao y exporta algo más de un tercio de su producción, lo que supone el 
18,21 por ciento del conjunto de las exportaciones de Bizkaia, y un valor total 
del 9,7 por ciento de la producción de Euskadi. La aportación media anual a 
la Hacienda es de más de 700 millones de euros, algo más del 10 por ciento 
de toda la recaudación neta de Bizkaia. 

Colaboración tecnológica 
En su apuesta por la transformación digital, Petronor desarrolla un acuerdo 
de colaboración con Tecnalia, que integrará servicios energéticos avanzados 
en la refinería para impulsarle como operador energético global. Este 

■ En 1968 comenzó el proyecto de mano 
de un grupo de industriales vascos. 
■ En 1986 se convirtió en la primera 
refinería española en producir gasolina 
sin plomo. 
■ En 1990 se produjo la entrada de 
Repsol, que facilitó sinergias en áreas 
como la comercial, estaciones de servicio 
o en redes de clientes. 
■ En 2011 construyó la Unidad para la 
Reducción del Fuelóleo (URF), la mayor 
inversión industrial realizada en Euskadi 
y un gran avance medioambiental.
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