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ROBERTO PADILLA: “LA PARADA HA SIDO UNA EXPERIENCIA INTERESANTE”

Roberto Padilla, Jefe de Mantenimiento en el Bloque 
16 de la unidad de exploración y extracción de crudo en 
Ecuador, ha estado tres meses en Petronor, a través 
del Programa One-Repsol,  que consiste en realizar 
un intercambio entre personal de Downstream y 
Upstream, para  para que conozcan cómo se trabaja 
en cada sector. Una enriquecedora experiencia que 
Roberto nos cuenta a través de esta entrevista.

-¿Cómo te surgió la oportunidad de venir a Petronor?

El departamento de Personas y Organización de 
Repsol me comunicó que, tras analizar mi perfi l, 
había sido seleccionado para participar en este 
programa y venir a Petronor. Para mí ha sido genial 
porque llevo 14 años en Repsol, y que me hayan dado 
esta oportunidad para venir aquí ha sido estupenda.

-¿Cómo ha sido tu día a día?

Cuando llegué estuve 2 semanas de acogida, y 
conocí a los jefes de todos los departamentos. 
Después comencé en el URF y estuve allí un 
mes. Coordinaba mis días con los técnicos de 
operaciones, supervisores y el Jefe de URF para 
entender la operación.  Puse especial interés en la 
relación que el URF tenía con Mantenimiento, así 
como en la seguridad en los trabajos. Me resultó 
de mucha utilidad comprender cómo funcionan 
las diferentes aplicaciones informáticas que usan 
(PI, permisos de trabajo, libro de relevos, etc).
Luego estuve tres semanas en los Talleres de 
Mantenimiento y una semana con Fiabilidad, 

involucrado en los trabajos que realizan y en 
cómo los administran. Fue de mucha ayuda 
la apertura mostrada por todas las personas 
que trabajan en los talleres, facilitándome 
información y transmitiéndome su experiencia.
En la Parada he estado este último mes, 
con Mantenimiento-Paradas, acompañado 
de una persona de Petronor y otras 3 
personas de otras refi nerías de Repsol.

-¿Cómo has vivido la Parada?

En la Parada he dado soporte a las personas de 
Repsol que se encargaban de llevar las torres y los 
reactores de H3 y HD3, siempre con la supervisión 
del técnico de Paradas de Petronor, que en este 
caso fue Oihane Basterra, quien demostró un 
conocimiento técnico muy amplio y una capacidad 
de gestión admirable, dando soporte y manejando 
las situaciones que se presentaban cada día.
Luego al estar dando soporte y no ser encargado 
directamente, he tenido margen para entender 
la organización y cómo se maneja la seguridad 
en los trabajos en una parada de esta magnitud.  
Ha sido una experiencia interesante ya que 
en las unidades de exploración donde yo 
trabajo en Ecuador no tenemos trabajos en 
los cuales se tengan tantos frentes de trabajo, 
realizando sus actividades simultáneamente.

-¿Qué es lo que más te ha sorprendido al venir aquí?

La profesionalidad, experiencia y nivel técnico que 
tiene cada uno, son especialistas en lo que hacen. 
Con respecto al País Vasco y particularmente a Bilbao, 
es una zona muy ordenada, limpia y segura. Es una 
comunidad económicamente fuerte, la gastronomía 
es muy buena, al igual que su calidad de vida. 

-¿En general, cómo valorarías esta experiencia?

Excelente, ha sido muy enriquecedor en todos 
los aspectos. He conocido nuevas prácticas 
de trabajo, otra cultura, nueva gente, nuevos 
contactos y amigos.  Esto me permitirá analizar la 
factibilidad para aplicar buenas prácticas que tiene 
Petronor y mantener contacto con las distintas 
áreas. La acogida de la gente ha sido genial, 
todo el mundo ha sido muy generoso conmigo, 
se han  portado muy bien, son muy profesionales. 
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Roberto Padilla, Jefe de Mantenimiento  en Ecuador.


