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Petronor emprende una ambiciosa apuesta de futuro 
con el programa de construcción de tres nuevos 
edificios, que representan el compromiso de la 
empresa con la innovación, la tecnología y la eficiencia 
energética. Con una inversión de 30 millones de 
euros, este conjunto de obras es un claro símbolo de 
consolidación de la refinería, gracias a la creación del 
espacio desde el que se desarrollará el porvenir de una 
empresa que tiene en su ADN la voluntad de ser una 
plataforma industrial energética de futuro.

Es una transformación que va más allá de la 
construcción de una serie de edificios. Se trata, en 
realidad, de la creación de un nuevo entorno que 
representará una imagen renovada de la compañía y de 

sus valores. Un nuevo conjunto respetuoso con el espacio 
en el que se asienta, tecnológico, eficiente y transparente. 
Es una apuesta por la permanencia, por profundizar en 
el arraigo de Petronor, seña permanente de su identidad. 
Porque sólo reconociéndose a uno mismo es posible 
seguir dando lo mejor.  

En un contexto de grandes y rápidas transformaciones, 
resulta primordial ser fiel a los orígenes para afrontar lo 
global desde lo local, desde lo que confiere personalidad, 
fortaleza y principios. De esta forma, los nuevos edificios 
de Petronor vienen a refrendar su inequívoco compromiso 
con el entorno geográfico, socioeconómico y laboral que 
le vio nacer y su férrea voluntad de proyectarse cada vez 
con más energía al mundo globalizado.

MANU
NÚÑEZ
Director De
ingeniería y 
Desarrollo

Símbolo
DE fUtUro

reDacción:
Gualber Atxurra · Amatiño · olaia Saralegi · Joseba Arruti

realiZación: www.triangulo-publicidad.com

eDita y Distribuye:
Petronor · Edificio muñatones San martín, nº 5 · 48550 muskiz (bizkaia)

prentsa@petronor.com · www.petronor.eus

RAQUEL VARGAS, primera mujer miembro del Comité de Dirección 

de Petronor, ha fallecido en madrid. licenciada en Ciencias Químicas, 

se incorporó a repsol en 1987 ocupando distintos puestos en las áreas 

de Petroquímica y Procesos de repsol Petróleo. En 2001 entró a formar 

parte de Petronor como Jefa de Estudios técnicos y modelos con sede 

en madrid.

tras unos años desempeñando ese puesto, en 2008 fue nombrada Directora de Estudios 

y Programación de refino, siendo la primera mujer en formar parte del Comité de Dirección de 

Petronor. En 2013 pasó a ocupar la Dirección de Compras y Contrataciones del Área Industrial de 

repsol y, posteriormente, otros cargos de responsabilidad en diversas áreas de la compañía.   

Siempre la recordaremos por su pasión por el trabajo y la generosidad y cercanía con todos los 

que tuvimos la suerte de trabajar con ella. 

Goian bego
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PEtroNor, rECoNoCIDo 
Como oPErADor 
ECoNómICo AUtorIzADo
la Agencia Estatal de la Administración 
tributaria ha reconocido a Petronor como 
operador Económico Autorizado. De esta 
forma, se convierte en la primera empresa 
del Grupo repsol que obtiene dicha consi-
deración, una vez superadas con éxito las 
auditorías pertinentes y tras demostrar un 
buen desempeño en el cumplimiento de 
las obligaciones aduaneras y fiscales co-
rrespondientes.

Este reconocimiento acredita que Petronor 
cumple con los requisitos en materia de segu-
ridad y simplificaciones exigidos por la Unión 
Europea, y por ello se le considera de forma 
oficial operador confiable y seguro, tanto para 
la autoridad aduanera como para terceros. 

Se trata de un reconocimiento de rango universal. Ello le permitirá 
llevar a cabo los procesos logísticos internacionales con mayor 
agilidad, reducir controles documentales, minimizar costes finan-
cieros y realizar declaraciones en otras aduanas comunitarias.

Por otra parte, AENor ha hecho entrega a Petronor del Cer-
tificado ISo-50001 por implantar un Sistema de Gestión de la 
Energía que apuesta por la mejora continua. En Petronor se 
viene trabajando en la reducción de consumos energéticos y 
de emisiones de Co2 desde hace años, fijando objetivos con-
cretos y ambiciosos, a través del trabajo en grupos multidis-
ciplinares de optimización por áreas, con importantes inver-
siones de eficiencia energética, entre otros muchos aspectos.

El hito alcanzado en 2018 ha sido adaptar esta gestión a los re-
quisitos específicos de la norma internacional ISo-50001:2011. 
Entre los beneficios que va a aportar esta certificación a la re-
finería están la estandarización de los métodos de trabajo en 
todos los departamentos, estableciendo criterios generales 
y buenas prácticas de gestión energética; la priorización de 
oportunidades de mejora; y la implantación de criterios de ges-
tión energética en todas las actividades que se realizan.

PETRONOR VIENE DECLARANDO 
A LA AGENCIA TRIBUTARIA 

OPERACIONES DE IMPORTACIóN 
y EXPORTACIóN POR UN VALOR 

PRóXIMO A LOS 

DE ACUERDO A LA MEDIA DE 
LOS ÚLTIMOS 4 EjERCICIOS

MILLONES €/AÑO
4.000 

Vista aérea de la refinería.
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PEtroNor fINAlIzA lA 
PArADA CoN lA mAyor 
INvErSIóN DE SU hIStorIA 
Petronor ha finalizado la parada de su unidad de 
Conversión, tras dos meses y medio de trabajo con 
una inversión de 52 millones de euros. ha sido la de 
mayor cuantía, ya que ha supuesto un incremento 
del 24% con respecto a la anterior de conversión que 
tuvo lugar en 2015, con un presupuesto de 42 mi-
llones de euros. Esta parada ha supuesto la contra-
tación de más de 1.500 personas de 40 empresas 
distintas, que han invertido 450.000 horas de trabajo.

los trabajos realizados durante la Parada se han 
llevado a cabo teniendo como prioridad absoluta la 
seguridad. De hecho, todos los trabajadores que han 
participado han recibido una formación específica. 

Esta nueva parada es el reflejo de la política de reno-
vación permanente por la que Petronor apuesta des-
de sus inicios. Durante los dos meses que ha durado, 
se ha procedido al mantenimiento y actualización de 
las instalaciones productivas, con una inversión de 
33 millones de euros; así como a la implementación 
de mejoras tecnológicas en los equipos, cuya suma 
ha ascendido a 19 millones.

Desde el Departamento de Procesos, que da soporte 
técnico a los trabajos de Parada, “han inspeccionado 
equipos, recipientes, torres, reactores, depósitos y 
hornos y han estado coordinando todas las mejoras 
implementadas desde el principio”. 

MILLONES €
INVERSIóN

LOS TRABAjOS REALIZADOS 
DURANTE LA PARADA SE hAN 
LLEVADO A CABO TENIENDO
COMO PRIORIDAD ABSOLUTA
LA SEGURIDAD. 

52 

40
PERSONAS

EMPRESAS

1.500 
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la última parada de conversión se produjo en 2015, 
hace cuatro años. En esta ocasión, Petronor ha 
implementado las más novedosas mejoras tecno-
lógicas en los equipos, a fin de mantener los altos 
estándares de seguridad e innovación que han ca-
racterizado a la compañía a lo largo de sus cincuenta 
años de historia.

tanto la Parada de Conversión como el arranque de 
las unidades, se ha llevado a cabo de manera se-
cuencial. En el transcurso de la misma los equipos 
se han abierto, limpiado, revisado y reacondicionado, 
con el objetivo de asegurar sus óptimas condiciones 
de funcionamiento de cara al siguiente ciclo operativo 
que, generalmente, es de cinco años.

Con el objetivo de garantizar la seguridad, todos los 
trabajadores que han participado en la Parada, tan-
to propios como ajenos a Petronor, han recibido una 
formación específica sobre los procedimientos de 
trabajo de la refinería y las actuaciones que han reali-
zado. Además, durante toda la Parada la refinería ha 
contado con el equipo de coordinación de seguridad 
de Petronor, así como con un equipo específico de 
apoyo para los trabajos en altura y rescate industrial.

las paradas son un proceso de mejora y renovación 
continua, que permite a la refinería ser más eficiente. 
y, en esta ocasión, también reducir la emisión de par-
tículas gracias a las mejoras implementadas en la uni-
dad fCC. Así, Petronor reafirma de forma constante 
su compromiso con el entorno y con las personas 
con las que lo comparte.

Como ha ocurrido en otras paradas, el entorno ha 
obtenido una repercusión positiva de la misma ya 
que las acciones de mantenimiento de esta enver-
gadura han conllevado una alta ocupación en prác-
ticamente la totalidad de los servicios de hostelería y 
alojamiento de la zona.

PETRONOR REAfIRMA DE 
fORMA CONSTANTE SU 

COMPROMISO CON EL ENTORNO 
y CON LAS PERSONAS CON LAS 

qUE LO COMPARTE.
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EL MUSkIZTARRA EMILIANO DE PABLO COMENZó 
A TRABAjAR EN REfINERíA EN 1983, CON LA 
CONTRATA UGARRI, y EN EL AÑO 2004 ENTRó A 
fORMAR PARTE DE PETRONOR. EN NOVIEMBRE 
SE jUBILó, TRAS 35 AÑOS DE DESEMPEÑO 
y… MUChA SANGRE. EMILIANO LLEVA A SUS 
ESPALDAS 75 EXTRACCIONES DE SANGRE y 
UNOS 35 LITROS DONADOS.

 ¡y ESO qUE NO LE GUSTAN
LOS PINChAZOS!

6

LA SANGRE ES ENERGíA

“
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E.P.: 4 veces al año, más o menos, en Petronor. 
Siempre no he podido donar las 4 veces que vienen, 
porque por el trabajo no podía o por estar malo. Pero 
en refinería es muy cómodo donar y es una cosa 
buena. Ahora que estoy jubilado donaré en el pueblo.

o.S.: ¿Qué requisitos hay que cumplir para donar 
sangre? 

E.P.: Encontrarte sano principalmente. Si estás enfer-
mo y estás tomando, o has tomado medicación, te 
dicen que no puedes donar. hay quien va a donar y 
no puede hacerlo por tener el hierro bajo, o lo que sea.

Cuando vas te preguntan una pila de cosas, por 
ejemplo, si has viajado al extranjero, si padeces al-
guna enfermedad… Después te dan un pinchacito, 
te sacan una gotita de sangre y la analizan al instan-
te. te miran también la tensión y si todo es correcto 
puedes donar. 

o.S.: ¿Por qué es tan importante donar sangre? 

E.P.: Porque la sangre no se puede comprar, no se 
fabrica y la gente la necesita. Cuando alguien de la fa-
milia la necesita te das cuenta de lo que vale y donan-
do estás haciendo un bien. Animo a todos a donar y 
a quien tenga miedo o no le gusten las agujas le digo 
que ese “yuyu” se quita.

olAIA SArAlEGI: ¿Cómo comenzaste a donar sangre?

EmIlIANo DE PAblo: No soy muy amigo de las agu-
jas pero empecé a donar con un amigo que me llevó. 
Comencé así y cada vez que venía el autobús de la 
Asociación de Donantes de Sangre de bizkaia a Pe-
tronor donaba. Siempre he donado en refinería.

o.S.: ¿Qué es lo que te movió para hacerte donante? 

E.P.: Es una causa buena, y me di más cuenta cuan-
do mi padre cayó enfermo y necesitó muchas bolsas 
de sangre. Ahí ves lo necesario que es y me da satis-
facción hacerlo.

o.S.: Euskadi siempre ha estado a la cabeza en do-
naciones de sangre, de órganos… 

E.P.: Sí, somos bastante solidarios. Es una cosa fácil 
y sencilla de hacer. Como suelo decir, de Petronor 
también sale un líquido muy importante, la sangre, 
que es energía.

o.S.: has donado sangre 75 veces. Probablemente 
seas una de las personas que más veces lo ha hecho 
en refinería… o la que más. 

E.P.: Creo que sí, no te lo puedo asegurar, pero diría 
que sí. he donado 75 veces, que en total serán unos 
35 litros de sangre. A nivel de municipio yo creo que 
seré también de los que más veces ha donado.  

Cuando cumplí 50 donacio-
nes la Asociación de Donan-
tes de Sangre de bizkaia me 
invitó a una gala en el Para-
ninfo de la Universidad de 
Deusto, donde me dieron, 
junto a otras personas, un 
diploma de agradecimiento. 
En aquel evento también 
se premió a quienes tenían 
realizadas 75 donaciones, 
así que supongo que me 
volverán a dar otro diploma. 
A ver si llego a 100 donacio-
nes, mientras pueda hasta 
donde sea seguiré.

o.S.: ¿Con qué frecuencia 
sueles donar?

Emiliano De Pablo.
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Jaione Porras junto a representantes del Gobierno Vasco, Tecnalia, 
Siemens Gamesa y Fundación Diversidad.

ComPromISo CoN
lA IGUAlDAD DE GéNEro 
y lA INCorPorACIóN DE 

lA DIvErSIDAD

PETRONOR, jUNTO A TECNALIA,
MUTUALIA y SIEMENS GAMESA, hA 
fIRMADO LA DECLARACIóN EUROPEA 
ChARTER DE LA DIVERSIDAD,
qUE SUPONE SU ADhESIóN A UNA SERIE DE 
COMPROMISOS EN fAVOR DE LA IGUALDAD 
DE GéNERO y DE LA INCORPORACIóN 
DE LA DIVERSIDAD COMO fACTORES 
ESTRATéGICOS y DE COMPETITIVIDAD
DE LAS EMPRESAS. 

la firma se produjo en el marco de las actividades 
previas al I Congreso vasco sobre Igualdad de trato 
y No Discriminación celebrado en vitoria-Gasteiz. Allí, 
Jaione Porras Uralde, jefa de relaciones laborales y 
Administración de Personas en Petronor, detalló las 
iniciativas de la refinería para conseguir que las medi-
das de conciliación laboral y familiar sean asumidas 
tanto por los hombres como por las mujeres.

En palabras de Porras Uralde, la gestión de la diver-
sidad es una inversión rentable para Petronor. “Es un 
proceso lento, como cualquier cambio cultural, pero 
aun así ya se está percibiendo en las nuevas genera-
ciones un cambio de mentalidad. la edad media de 

la plantilla de Petronor es de 42 años y desde hace 
un par de años el incremento de la petición de per-
misos y de medidas de conciliación se ha extendido 
mucho entre los hombres”, explicó. 

A su juicio, no obstante, “la gestión de la diversidad 
va más allá de la gestión de la igualdad, ya que co-
mienza con la aceptación de las diferencias existen-
tes para generar valor en una organización”. Destacó, 
asimismo, que “en el convenio de empresa firmado 
este año se han incluido además de las medidas tra-
dicionales, nuevas licencias para poder cuidar a per-
sonas dependientes o mayores”, y apostó por seguir 
trabajando en otros ámbitos de la diversidad. 



Localización de las nuevas instalaciones.
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30 mIlloNES DE EUroS 
EN UNA NUEvA SEDE
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Con un potencial productivo de 12 millones de tone-
ladas de crudo al año, Petronor es la mayor refinería 
de España. Con 940 trabajadores de plantilla y una 
ocupación inducida de 6.200 personas, es el mayor 
generador de empleo de la zona. En los últimos cin-
co años ha contemplado unas inversiones totales de 
1.200 millones de euros.

El proyecto se ha concebido con una visión integra-
dora y global. Se trata de una actuación que organiza 
el entorno de las oficinas generales en relación al pai-
saje del castillo y el palacio de muñatones, recupe-
rando sus características naturales. 

El proyecto comprende tres edificios: el de vestuarios, 
el de oficinas generales y el de comedores. Su cons-
trucción permitirá la demolición del edificio de oficinas 
actual y, con ello, la extensión del entorno natural del 
palacio de muñatones, generando así un nuevo pai-
saje coherente y unitario entre los edificios y el castillo.

El edificio
de vestuarios
El edificio de vestuarios es el primero del programa y 
ya ha sido ejecutado. Se trata de un edificio de dos 
plantas y 3.300 m2 de superficie, que utilizarán más 
de 700 trabajadores diariamente. Está compuesto 
por módulos de vestuarios con taquillas y servicios, 
a los que hay que sumar un espacio para fisiotera-
pia y una central de producción de energía para el 
conjunto de los nuevos edificios. Así, concentra sus 
espacios de circulación hacia lo que más tarde será 
el espacio ajardinado del conjunto, de manera que 
todos los usuarios podrán disfrutar de este entorno. 
Su fachada de vidrio de alto rendimiento es similar 
a la que envolverá en el futuro al edificio de oficinas. 

SE VA A DOTAR DE UN NUEVO ENTORNO DE TRABAjO qUE
LE PERMITE AfIRMAR SU MODERNIDAD y, AL MISMO TIEMPO, 
REGENERAR UN PAISAjE UNITARIO y COhERENTE CON EL 
ENTORNO DEL PALACIO DE MUÑATONES, SíMBOLO DE LA 
TRADICIóN y PRESENCIA DE LA REfINERíA. 

LAS NUEVAS 
INSTALACIONES SUPONEN 
UNA INVERSIóN DE

ESTARáN fINALIZADAS

MILLONES €
30
2020
EN OTOÑO DE
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Un nuevo entorno
Una vez construidas las nuevas instalaciones, se pro-
cederá a la demolición del edificio de oficinas exis-
tente. Se dará comienzo entonces a una operación 
paisajística, en la que se dotará al entorno de los 
nuevos edificios de un nuevo manto natural. De esta 
forma, estarán rodeados por la naturaleza, ofrecien-
do un marco atractivo y de calidad para el trabajo. El 
entorno estará ligado paisajísticamente con el palacio 
de muñatones y con el castillo de muñatones, gene-
rando un conjunto coherente y una imagen de unidad 
que será característica de la compañía. 

En su compromiso con la eficiencia energética, los 
edificios estarán certificados bajo el estándar lEED 
que otorga el United States Green building Council. 
Además de contar con una gran capacidad de ais-
lamiento, los nuevos edificios contarán con un siste-
ma de calor y frío eficiente y sostenible centralizado. 
localizado en el edificio de vestuarios, la producción 
estará apoyada por una instalación de aerotermia de 
alto rendimiento y por un campo fotovoltaico forma-
do por 200 placas solares situadas en la cubierta del 
mismo edificio. las nuevas construcciones contarán 
también con un sistema de recogida y recuperación 
de agua de lluvia.
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El palacio
de muñatones 
Cada año se imparten en Petronor una media de 
80.000 horas de formación centrada básicamen-
te en dos áreas: Seguridad y medio Ambiente. 
Asimismo, también se forma en otras temáticas 
entre las que caben destacar informática, metro-
logía, metrotecnia, procesos y sistemas avanza-
dos, mecanizaciones, reparaciones y puestas a 
punto, entre otras. Estas formaciones pasarán 
a tener lugar en el palacio de muñatones, sede 
actual de parte de las oficinas generales, que a 
partir de ahora se convertirá en la sede de forma-
ción de la compañía.
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El próximo edificio
de oficinas generales
El edificio de oficinas comenzará a construirse próxi-
mamente y alojará las oficinas generales de la com-
pañía, tratándose de la pieza más relevante del con-
junto. Con sus amplias fachadas dobles de vidrio, 
destacará por su transparencia y abundancia de luz 
natural. la transparencia será uno de los rasgos más 
importantes del edificio, ya que, en su interior, los cie-
rres serán de vidrio y los procesos de trabajo serán 
visibles para el conjunto de los trabajadores, en una 
relevante apuesta por profundizar en la transparencia 
empresarial.

Su interior está concebido como un entorno de tra-
bajo colaborativo, y proporcionará espacios flexibles 
y configurables para el trabajo en equipo. Con una 
estructura que minimiza el número de pilares, el edi-
ficio dispondrá de grandes espacios diáfanos, donde 
se ubicarán los puestos de trabajo en una configura-
ción de oficina abierta. 

tendrá una altura de tres plantas y una superficie de 
3.563 m2, donde existirán 178 puestos de trabajo, 
con configuración de salas, despachos y puestos de 
trabajo y equipamientos de sistemas informáticos.

En el edificio de oficinas tendrá especial relevancia el 
hall o espacio de acceso. Concebido como un gran 
vacío de toda la altura del edificio e iluminado por luz 

natural, será un gran espacio de 
bienvenida al conjunto. Una am-
plia escalera ligada al hall, invitará 
a hacer los recorridos andando 
para acceder al puesto de trabajo. 

El auditorio, ubicado junto al hall 
y accesible desde el mismo, será 
una pieza relevante en el funcio-
namiento del conjunto. Concebido 
como un espacio multifuncional, 
podrá albergar una diversidad de 
eventos relativos a la compañía. 
Estará rodeado de vidrio, de ma-
nera que el nuevo paisaje que se 
creará a lo largo del proyecto será 
protagonista en la sala.

Por último, el edificio acogerá también un renovado 
servicio médico con acceso directo a planta.

El edificio del comedor
El edificio del comedor se construirá de manera si-
multánea al de oficinas. Será de un solo nivel, con-
cebido como un espacio abierto para dar servicio al 
conjunto de la compañía. El edificio estará rodeado 
por un espacio ajardinado que será visible desde el 
interior. Con esta incorporación, se mejorarán nota-
blemente la calidad de los espacios de comedores 
y se dotará de un espacio agradable para este mo-
mento del día.

Maqueta de las nuevas instalaciones.

Infografía de las futuras oficinas generales.
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Esta actividad entraba en el convenio de colabora-
ción firmado por Petronor y la Sociedad Coral de 
bilbao para promover actividades culturales. 

bajo la dirección de Enrique Azurza y la música al 
piano de Alberto Sáez, con loli hernández, maialen 
Díez y Estíbaliz Sánchez como solistas, la Coral in-
terpretó temas como el ‘Ave maría’ o el ‘Aita Gurea’.

CoNCIErto DE lA CorAl 
DE bIlbAo

la orquesta Sinfónica de Euskadi (oSE) presen-
tó el pasado 17 de diciembre ‘tantris Ensem-
ble-moz-Art’ en el meatzari Aretoa de muskiz. En 
este gran concierto interpretó ‘Divertimento, K 138’ 
de mozart, ‘moz-Arte à la haydn’ de Schnittke y la 

Sinfonía de Cámara en do menor de Shostakovich.

tras el concierto, celebrado con motivo del 50 aniver-
sario de Petronor, se repartió un puzzle de la refinería 
entre todos los asistentes.  

CONCIERTO DE

NAVIDAD
15 DICIEMBRE

Iglesia San Pedro
Las Carreras

CORAL DE BILBAO

lA orQUEStA SINfóNICA 
DE EUSKADI, EN mUSKIz

Concierto en Meatzari Aretoa.

La Coral de Bilbao en la Iglesia San Pedro de Las Carreras.
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oIl&GAS hIztEGIA, otro 
PASo PArA NormAlIzAr 
El EUSKErA

fACSímIl SobrE
lA CrEACIóN
DE PEtroNor

En el marco de las celebraciones del 50 aniversario de 
Petronor, el pasado mes de diciembre se presentó el 
diccionario especializado Petronor oil&Gas hiztegia, 
herramienta de consulta sobre el sector que reúne 
más de 1.500 conceptos especializados y alrededor 
de 300 definiciones técnicas, de 21 áreas distintas.  

El diccionario, que se podrá consultar en Internet, ha 
sido publicado en euskera, castellano, inglés y fran-
cés. Pretende contribuir a la normalización del euske-
ra, dándole visibilidad junto a otras lenguas, a través 
de la terminología del sector. En ese sentido, Elías 
Unzueta, gerente de Petronor Innovación, destacó su 
“contribución al desarrollo y al uso del euskera en los 
ámbitos más técnicos y tecnológicos”. 

Por otra parte, también con motivo de su 50 aniversa-
rio, Petronor ha reeditado un facsímil del libro ‘1886-
1986 Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de bilbao’. Se trata de una reproducción parcial del 
libro, editado por la propia Cámara de Comercio de 
bilbao, que explica la constitución de Petronor, el de-
sarrollo del puerto y la implicación del citado organis-
mo en todo este proceso. 

Petronor oil&Gas hiztegia ha sido elaborado con 
el asesoramiento del equipo de terminólogos de la 
unidad de lengua y tecnología de Elhuyar, así como 
con la participación de expertos de Petronor que han 
compartido sus conocimientos e impresiones a lo lar-
go de todo el proceso. Además, se han empleado 
términos recogidos en la documentación de la propia 
refinería como base del proyecto.

Cerca de 150 copias de este facsímil fueron entrega-
das a quienes participaron el pasado 12 de diciembre 
en el acto de celebración de la constitución de Petro-
nor en la Cámara de Comercio de la capital vizcaí-
na. lo recibieron tanto los miembros del Consejo de 
Administración de Petronor como los de la Junta de 
la Cámara de Comercio, así como los medios de co-
municación presentes y el resto de asistentes al acto.

Garbiñe Alkiza, directora del proyecto, Leire Cancio, directora de 
Fundación Elhuyar, y Elías Unzueta, gerente de Petronor Innovación.

Facsímil.

DICCIONARIO.PETRONOR.EUS/hIZTEGIA.PETRONOR.EUS
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Atzera begirako ziklo honetako filmak José Julián 
bakedano zine zuzendari eta gidoilariak aukeratu 
ditu. batik bat Euskadin ekoiztutako lanak dira, hiru 
belaunaldiko zinegileen eskutik.  

Néstor basterretxea eta fernando larruquerten 
‘Ama lur’ filmaren proiekzioak zabaldu zuen zi-
kloa. hortik aurrera, gehienetan bariku eta domeka 
arratsaldeko emanaldietan, ‘El espíritu de la col-
mena’, ‘Ikuska 3’ eta ‘Ikuska 9’, ‘El pico’, ‘tasio’, 
‘la madre muerta’, ‘la pelota vasca’ edo ‘han-
dia’ren gisako lanak eskaini dira. Urtarrilaren 20an 
Pedro olea zuzendari ospetsuak hartu zuen parte 
‘la casa sin fronteras’ bere filmaren bi emanaldie-
tako batean, eta proiekzioaren osteko solasaldian 
aritu zen. 

José Julián bakedano Arte Ederretako museoaren 
Jardueren eta zinematekaren arloko burua da –gaur 
egun Azkuna zentroan diharduena– eta bere hau-
taketak genero ezberdinak bildu ditu, dokumenta-
letik hasita drama, thriller edo komediara artekoak. 
Estilo bereizketa horrek euskal ekoizpen zinemato-
grafikoaren bilakaeraz jabetzeko aukera eman du 
lehen eskutik.

EUSKAl zINEmArEN 
boSt hAmArKADA ArtE 
EDErrEtAKo mUSEoAN

Ama Lur-en kartela.

Bilboko Arte Ederretako Museoa.

‘68AREN OSTEAN’ ERAkUSkETA DELA 
ETA, PETRONORREk BABESTUTAkOA, 
BILBOkO ARTE EDERRETAkO MUSEOkO 
AUDITORIOAk EUSkAL ZINEMAREN 
AZkEN BOST hAMARkADOTAkO 
30 fILMETIk GORA hARTU DITU 
URTARRILAREN 11TIk APIRILAREN 8RA. 

“
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mÁS DE 2.000 AvES
SE DIEroN CItA EN
AbANto zIErbENA

ComPEtICIóN DE PErroS 
DEtECtorES

ExpoAves, la mayor feria avícola de Euskadi, regresó 
a Abanto zierbena con más aves que nunca, la par-
ticipación de la hostelería del municipio, un mercado 
agroalimentario y talleres infantiles.

muskiz acogió el pasado diciembre la cuarta y últi-
ma copa de la liga de perros detectores, donde al-
rededor de 40 clubs de todo el Estado se jugaron los 
puestos en el Campeonato de España. 

El evento organizado por Amarok Educación Canina, 
con la colaboración del Ayuntamiento de muskiz y 
Petronor, acogió en los frontones municipales de la 
plaza de San Juan un espectáculo para todos los pú-
blicos donde se pudo ver a los perros en acción en 
interiores temáticos. 

la competición consistió en tres pruebas de grados 
diferentes de dificultad, como la búsqueda por parte 
de los perros de una gota de aceite esencial de salvia 
en diferentes escenarios como vehículos, habitacio-
nes… aumentando también la cantidad de sustancia 
que deben encontrar en diferentes fases. En el grado 

Esta feria, organizada por el Ayuntamiento minero y 
Enkartur, con la colaboración de Petronor, reunió a unas 
2.400 aves de las más variadas especies y cerca de 
250 criadores de Euskadi, de todo el Estado y francia 
en Gallarta. Además, se ofrecieron varios espectáculos, 
talleres infantiles y, como novedad, un mercado agro-
alimentario con 15 puestos de productos certificados.

los jueces –procedentes de catorce comunidades 
autónomas diferentes y de francia– tuvieron que de-
liberar sobre la belleza y otras dotes de los ejempla-
res participantes. Se dieron cita cientos de gallinas, 
algunas llamativamente gigantes y otras de apenas 
un palmo. también hubo palomas, pavos, anátidas, 
pájaros, etc. Además se permitió la incursión de al-
gún que otro mamífero, como los conejos. 

más complicado, los perros tuvieron que detectar has-
ta tres sustancias y descartar otros distractores como 
comida y juguetes. 

Además de esta competición, se realizó durante el 
evento una exhibición de pastoreo a cargo de Jorge 
hernández Segurola, director de Amarok, y un torneo 
de habilidades y obediencia. 

IV.
COPA DE LIGA

2.400
AVES DE
ESPECIES VARIADAS

PERROS
DETECTORES
MUSkIZ

Expoaves 2018.

Campeonato de Perros Detectores.
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El Correo y banco Sabadell han reconocido los 50 
años de trayectoria de Petronor con el galardón Em-
presa del Año en la segunda edición de sus Premios 
Euskadi Avanza.

El presidente de la Compañía, Emiliano lópez Atxu-
rra, recogió el galardón, “un premio logrado, funda-
mentalmente, gracias a todo el equipo humano que 
ha hecho posible, a lo largo de 50 años, Petronor”. 

50 años de historia y futuro se entremezclan en una 
compañía que, según lópez Atxurra, tiene la respon-
sabilidad de consolidar “el proyecto industrial y ha-
cerlo evolucionar para que se adapte a los desafíos 
del nuevo escenario de la energía y la movilidad, 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”.

la fundación Escuela de Ingenieros de bilbao ha 
premiado a Petronor con su Premio Ingenia por su 
contribución a la economía vasca.

fUNDACIóN ESCUELA DE INGENIEROS 
DE BILBAO PREMIA A PETRONOR POR SU 

CONTRIBUCIóN A LA ECONOMíA VASCA

El presidente de la refinería, Emiliano lópez Atxurra, 
recogió el galardón de manos del presidente de la 
fundación, fernando Querejeta, en una gala celebra-
da en el Aula magna de la Escuela de Ingeniería de 
bilbao.

El jurado de los Premios Ingenia homenajea en su 
X edición a Petronor, valorando “el peso de la trans-
formación en su trayectoria y su constante esfuerzo 
por innovar para convertirse en una referencia en su 
sector con los consecuentes beneficios que esa posi-
ción de liderazgo aporta a su entorno, tanto económi-
cos como empresariales al actuar como elemento de 
atracción para otras compañías y proyecto punteros”.

PEtroNor, EmPrESA 
DEl Año EN loS PrEmIoS 
EUSKADI AvANzA 

II. EDICIóN PREMIOS
EUSkADI AVANZA

GALARDóN

EMPRESA DEL AÑO

Representantes de Petronor mostrando el premio Ingenia.

Emiliano López Atxurra recibiendo el premio.
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fErNÁNDEz y ElASo 
GANAN El CAmPEoNAto 
DE bIzKAIA DE vEtErANoS

PEtroNor INNovACIóN, 
CoN El torNEo fIrSt 
lEGo lEAGUE EUSKADI

Alfonso fernández y Saioa Elaso ganaron el 13 de 
enero en muskiz el Campeonato de bizkaia de Cross 
de veteranos. la prueba se celebró junto con la 
XXXvIII edición del Cross Escolar del municipio y 6º 
memorial de Iñaki lambarri Goñi, reuniendo a unos 
1.200 atletas en las campas de San Juan.

los participantes en la cita de veteranos y veteranas 
realizaron un recorrido de 5.700 y 4.600 metros, res-
pectivamente. En la clasificación general, en categoría 
femenina, Saioa Elaso fue la vencedora, seguida de 
miren Eguzkiñe Aspiazu y Ángela tejedor. En masculi-
na, la primera posición fue para el muskiztarra Alfonso 
fernández, seguido de Igor García y Sergio mijancos.

En la XXXvIII edición del Cross Escolar de muskiz los 
atletas se repartieron en las categorías de pre-benja-
mines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes.

Petronor Innovación es uno de los colaboradores en 
la temporada 2018-2019 de fIrSt lEGo lEAGUE 
Euskadi, que este año ha celebrado su décima edi-
ción con un doble récord: 44 colegios y un total de 
1.500 escolares participantes. El 64% de las escue-
las participantes ha sido de bizkaia, el 16% de Gi-
puzkoa y el 20% de Álava. organizado por la Agencia 
vasca de la Innovación, Innobasque, ha destacado 
un año más por ser el mayor torneo de los 31 que se 
celebran en todo el Estado.

todos ellos han competido en la final de Euskadi, que 
se celebró el 16 de febrero en el Palacio Europa de 
vitoria-Gasteiz, con el objetivo de clasificarse para la 
siguiente fase: la Gran final fIrSt lEGo lEAGUE 
España. Se trata de un programa educativo interna-
cional con formato de torneo deportivo que busca 
despertar el interés de la juventud por la ciencia y la 
tecnología, desarrollar habilidades en el mundo digital 
y promover valores como el descubrimiento, la inno-
vación, la inclusión y el trabajo en equipo. 

Igor García, Alfonso Fernández y Sergio Mijancos, en el podium.
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VISITAS
 18/12/2018

Máster en Ingeniería Energética
Sostenible, Escuela de Ingenieros

 20/12/2018

Instituto Zunzunegui

 17-22/01/2019

C.I.f.P. Elorrieta-Errekamari

 31/01/2019

- I.E.S 8 de Marzo
- Periodistas de prensa escrita

 05/02/2019

Colegio Zabalburu

 07/02/2019

Centro de formación Somorrostro

 11/02/2019

El delegado de Defensa en Euskadi

 11/02/2019

TV y Radios

 21/02/2019

Ikastola Itxaropena  

 26/02/2019

Centro de formación Somorrostro

 5/03/2019

Colegio Pureza de María-Bilbao

 25/03/2019

Expertos en trading y control de 
calidad de Repsol e Intertek

 12-14-19/02/2019

Centro de formación Somorrostro

 7-12-14-26/03/2019

Centro de formación Somorrostro



GAZTELUBERRI93

16

EN El 2019… 
SIGUEN loS 
SortEoS

SORTEO
DICIEMBRE

Leire Nogales

SORTEO
ENERO

Ana Bustamante

¡Continúa participando!

AG
EN

DA
Durante 2019 Petronor continuará sorteando men-
sualmente diferentes experiencias entre los vecinos 
de Abanto zierbena, muskiz y zierbena.

Estos últimos meses hemos sorteado vía web 
(www.petronor.eus) 4 entradas para la obra Pinoxxio, 
diez libros sobre la obra de Goenaga y los 50 años 
de historia de Petronor y una entrada doble para el 
concierto de Ainhoa Arteta.

Durante el mes de marzo se ha sorteado una expe-
riencia para dos personas en zuhaitz Etxeak.

PETRONOR ESTUVO EN…

- Concierto de la  Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, Muskiz 

- Concierto de la Coral de 
Bilbao, Las Carreras

15/12/2018

- XXXVIII Cross Escolar de 
Muskiz (6º Memorial de 
Iñaki Lambarri Goñi)

- Campeonato de Bizkaia de 
Cross de Veteranos

13/01/2019

SORTEO
fEBRERO

Elixabete Tejón

XIV Rallyestone 
Internacional

 22-23-24/03/2019

LIGA DE PERROS DETECTORES,
MUSkIZ

final fIRST LEGO LEAGUE 
Euskadi

16/02/2019

EXPO AVES,
ABANTO ZIERBENA

16-18/11/2018

1-2/12/2018

REUNIóN ANUAL fUNDACIóN 
BIZkAIA BIZkAIALDE

14/02/2019

Presentación del mayor 
parque solar fotovoltaico 
de Euskadi 

28/01/2019

II Muskiz Amarok Txakurtrail 

03/03/2019

SUM Bilbao 2019

 20-21/02/2019

Ciclo de Cine Vasco,
Museo Bellas Artes

01-02/2019 · 26/04/2019


