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A la izquierda, Emiliano López Atxurra. Arriba, una recreación de la futura sede de Petronor. ::. M. CECILIO

Petronor invertirá 30 millones de euros para
construir los tres edificios de su nueva sede
MANU
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 malvarez@elcorreo.com

El presidente,
Emiliano López
Atxurra, asegura que
Kutxabank no tiene
intenciones de
abandonar la
empresa
BILBAO. Petronor iniciará en los
próximos meses la construcción de
tres edificios que albergarán los servicios centrales de la empresa, con
una inversión estimada en 30 millones de euros. Estos edificios estarán terminados en el otoño de
2020, albergarán las oficinas centrales de la compañía, nuevos vestuarios de la plantilla y también una
nueva zona de comedor. La inversión permitirá trasladar a las nuevas oficinas el cuartel general de la
empresa, que hasta ahora se ubicaba en el Palacio de Muñatones y que
a partir de ese momento será destinado a centro de formación.
El presidente de la empresa, Emiliano López Atxurra, junto al arquitecto responsable del diseño de las
nuevas instalaciones, Pablo de la
Hoz, explicaron ayer las principales
características de los nuevos edifi-

cios, que se construirán a la entrada de las instalaciones del complejo de refino. En los mismos se han
tenido en cuenta las últimas tendencias en diseño de áreas de trabajo –espacios abiertos y transparencia–, así como múltiples medidas de
ahorro energético. Así, los propios
edificios contarán con placas solares que atenderán las necesidades
de calor y frío; un sistema de recogida de agua que será aprovechada
para algunos usos y también un sistema de protección solar, que permitirá regular el calentamiento interior.

Otoño de 2020
Las obras de estos nuevos edificios
comenzarán previsiblemente en el
mes de abril, después de que finalice una parada programada en las instalaciones, señaló ayer López Atxurra. El proceso de construcción se

Cuando la refinería
para, Hacienda
tiembla
El presidente de Petronor señaló
ayer que la empresa afronta en las
próximas semanas una nueva parada de una parte de sus instalaciones. Algo que significa un quebradero de cabeza para la Hacienda de
Bizkaia.
Este tipo de paradas son periódicas en las refinerías y se utilizan

prolongará durante un año y medio,
aproximadamente. Cuando el nuevo complejo esté finalizado se derribará el edifico que alberga en la
actualidad el comedor y ese terreno se destinará a zona verde. El Rey,
Felipe VI, colocó de forma simbólica la primera piedra de las nuevas
instalaciones el pasado mes de octubre, cuando acudió a la refinería
de Muskiz para participar en los actos del 50 aniversario de la creación
de Petronor.
El nuevo edificio de vestuarios
dispondrá de dos plantas y 3.300
metros cuadrados de superficie, para
dar servicio a más de 700 trabajadores diariamente, mientras que el
destinado a oficinas dispondrá de
tres plantas y una superficie de 3.563
metros cuadrados. En su interior
trabajarán casi 180 empleados de la
refinería. Será, en la práctica, el tercer ‘cuartel general’ de la compañía

para revisar las instalaciones técnicas, introducir mejoras y hacer reparaciones. Por el momento, la
empresa no ha dado a conocer el
impacto que esta parada tendrá en
su capacidad de producción. Un aspecto que tiene relevancia, ya que
suele afectar de forma sensible a
los ingresos de la Diputación foral
de Bizkaia. Hay que tener en cuenta que Petronor es el principal contribuyente de la Hacienda vizcaína, a la que aporta anualmente una
media de 700 millones de euros.
En 2015, una parada similar a

LA CLAVE
Cambio de sede

El Palacio de Muñatones
se convertirá en el futuro
en un centro de formación
de la empresa
desde su creación, ya que en sus orígenes utilizó con este fin el Palacio
de Muñatones; más tarde se instaló una sede central en el municipio
de Getxo, para retornar de nuevo al
palacio. El edificio de comedores,
por su parte, dispondrá de un solo
nivel, concebido como un espacio
abierto para dar servicio al conjunto de los empleados de la compañía.

La presencia de Kutxabank
Por otra parte, el presidente de Petronor se refirió ayer a la permanen-

ésta y en una coyuntura también
parecida, descalabró el presupuesto anual de ingresos de la Hacienda
de Bizkaia. Entonces, también con
los precios del crudo y de los carburantes a la baja, se produjo un
impacto negativo en las arcas forales. De un lado, se produjo un descenso importante en los ingresos
por IVA al descender la producción
y las ventas, al tiempo que aumentaban las compensaciones de este
mismo impuesto por las importantes inversiones en los trabajos de
modernización de la planta.

cia de Kutxabank en el accionariado de la empresa, ante el proceso de
desinversión en participadas que
mantiene la entidad financiera. En
los últimos meses, Kutxabank se ha
desprendido de participaciones en
empresas como Ingeteam, Euskaltel e Itinere.
López Atxurra aseguró que Kutxabank «en ningún momento ha manifestado su disposición a salir de
Petronor, aunque no puedo asegurar lo que sucederá en el futuro»,
añadió. Aunque lo cierto es que la
entidad ha intentado en varias ocasiones desprenderse del 14,02% de
participación en la compañía petrolífera, hasta ahora lo ha impedido el
Partido Nacionalista Vasco que controla el banco de forma indirecta. La
formación jeltzale siempre ha mostrado su temor a que una pérdida total de influencia sobre esta empresa pueda generar importantes problemas de futuro, no sólo de deslocalización de centros de decisión
sino también en su esquema tributario, lo que generaría un problema
importante para las arcas públicas
debido al volumen de impuestos
que aporta. Pese a todo, López Atxurra recordó que el accionista mayoritario, Repsol, «está plenamente
comprometido con el desarrollo de
la empresa», con lo que quiso ahuyentar cualquier temor en el caso
de que Kutxabank abandone el accionariado. El presidente, además,
matizó que pese a la tendencia de
reducción del uso de combustibles,
«Petronor tiene futuro y la inversión en los nuevos edificios es una
prueba de que confiamos en ello».

