
 

1 

 

 

 

PETRONOR BATIÓ EN 2018 SU RÉCORD HISTÓRICO DE VENTAS: 

11,9 MILLONES DE TONELADAS 

 

 Coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la compañía, PETRONOR 

ha alcanzado su record histórico de ventas, con 11,9 millones de toneladas de las 

que un 36% han sido destinadas al mercado de exportación.   

 Este récord de ventas viene acompañado por el mayor volumen histórico de 

destilación. Se han procesado 78,7 millones de barriles equivalentes a 11,6 

millones de toneladas. 

 El resultado total del ejercicio después de impuestos se sitúa en +176,3 millones 

de euros, muy similar a los +178,3 millones del ejercicio 2017. 

 El ahorro por consumo energético en Consumos y Mermas ha sido de 35.000 

toneladas de gas natural. 

 

 La actividad de Petronor generó una aportación fiscal a la Hacienda Foral de 

Bizkaia de 826 millones de euros (el 10’6% de la recaudación neta del Territorio 

en 2018). 

 

 PETRONOR ha sido un ejemplo constante de evolución y adaptación al mercado 

de su actividad industrial y productiva. Continuando con los tres programas de 

actuación iniciados en 2017 (digitalización, modelo de gestión y nuevos negocios), 

junto con las inversiones, destinadas al Business as usual, en el ejercicio 2018 se 

han realizado desembolsos en innovación por 13,4 millones de euros. 

 

1. Introducción 

El ejercicio del 2018 ha sido bueno a pesar de la volatilidad del precio del crudo en el último 

trimestre del año.  El entorno se ha caracterizado por un aumento del precio del crudo Brent 

hasta el mes de octubre llegando a máximos de 85 $/bbl, con un acusado descenso a 

continuación, cerrando el año en torno a los 50 $/bbl, con un dólar que fue debilitándose 

durante el primer trimestre del año y que posteriormente ha ido fortaleciéndose hasta cerrar en 

1,15 dólares por euro, para una media anual de 1,18 dólares por euro. 
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Durante el ejercicio 2018 se ha superado el récord histórico de ventas (11,9 millones de 

toneladas) y ha sido máxima la actividad de las unidades de destilación, aprovechando la 

disponibilidad de las instalaciones, con las unidades de URF a pleno rendimiento después de 

la parada general de 2017. 

El valor de nuestra producción se ha visto influenciado por el debilitamiento de los márgenes 

aportados por las gasolinas y fueles, si bien, este efecto se ha visto atenuado por el 

fortalecimiento del diferencial de los destilados medios a lo largo del ejercicio, especialmente 

el último trimestre del año. Hemos mantenido controlados los gastos fijos y nuestros 

consumos se han visto reducidos apoyados en el plan de mejora de la eficiencia energética. 

En términos unitarios todos estos logros han posibilitado que el margen unitario se sitúe en 

6,32 $/bbl. 

2. Resultados 

Con estas variables, el resultado operativo corriente en el año ha ascendido a +137,8 millones 

de euros.  El resultado total del ejercicio después de impuestos se sitúa en +176,3 millones de 

euros, en línea con el conseguido en el ejercicio 2017. 

RESULTADOS (en millones de euros) 2018 2017 

Resultado de explotación  (sin efecto patrimonial) +194,0  +184,9  

Efecto patrimonial -56,2 -4,5 

 --------- --------- 

Resultado Operativo Corriente +137,8 +180,4 

Resultado Financiero +54,2 +40,5 

 --------- --------- 

RESULTADO (antes de impuestos) +192,0 +220,9 

Impuesto sobre beneficios -15,7 -42,6 

  RESULTADO DEL EJERCICIO +176,3 +178,3 

 --------- --------- 
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3. Otras magnitudes de actividad 

Los indicadores industriales y de actividad de la compañía superan los ya altos niveles 

alcanzados en 2017 debido principalmente a la alta disponibilidad de las instalaciones: 

MAGNITUDES DE ACTIVIDAD 2018 2017 

Proceso (en miles de toneladas de petróleo) 11.582 10.856 

    

Ventas (en miles de toneladas) 11.888 10.959 

 - Al mercado nacional 7.660 6.952 

 - Al mercado exterior 4.228 4.007 

 

En resumen: 

 Las ventas se han situado en el entorno de 11,9 millones de toneladas, cifra nunca 

antes alcanzada en 50 años de historia. Una vez cubiertos los compromisos en el 

mercado nacional, un 36% de las mismas se han orientado a la exportación. 

 Máxima destilación superando valores anteriores a la crisis, 78,7 millones de barriles 

procesados equivalentes a 11,6 millones de toneladas, en el entorno de nuestra 

máxima capacidad teórica de destilación. 

 La actividad de Petronor generó una aportación fiscal a la Hacienda Foral de Bizkaia 

de 826 millones de euros (el 10’6% de la recaudación neta del Territorio en 2018). 

Además, la actividad de Petronor supuso en 2018 el 47,29% del tráfico del puerto de 

Bilbao con un total de 498 buques, cifras superiores a las registradas en 2017, donde 

la actividad de Petronor supuso el 44% con un número igual de buques. 

 El ahorro por consumo energético en Consumos y Mermas en el ejercicio 2018 ha sido 

de 35.000 toneladas de gas natural. 
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4. Balance de Situación 2018 

BALANCE DE SITUACIÓN 

(Millones de euros) 

 2018 2017 

Activo no corriente 1.309,8 1.322,6 

Existencias 570,1 510,3 

Deudores 446,5 457,2 

Efectivo y Otros activos líquidos 17,3 163,5 

 ---------- ---------- 

  TOTAL ACTIVO 2.343,7 2.453,6 

   

Patrimonio Neto 1.262,5 1.118,2 

Pasivo no Corriente: Provisiones a L/P y Pasivos por 

impuesto diferido 
31,3 41,0 

Pasivo no Corriente: Deudas a Largo Plazo 287,9 341,6 

Pasivo Corriente: Acreedores (corto plazo) 762,0 952,8 

 ---------- ---------- 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.343,7 2.453,6 

 

El EBITDA generado y el compromiso con la sociedad mostrado por los accionistas, con una 

exigencia prudente de reparto de los resultados del ejercicio anterior, nos ha permitido 

afrontar las inversiones en curso (76,2 M€), la amortización de la deuda financiera y el pago 

de 34 millones de euros de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2017. 

Teniendo en consideración nuestra actual situación patrimonial, el Consejo celebrado el 

pasado mes de diciembre aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del resultado de 

2018 de 0,80 €/acción. 
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5. Petronor Innovación 

Si en el año 2017 se consolidó la actividad de Petronor Innovación con la puesta en marcha de 

tres importantísimos programas, como son la digitalización, el modelo de gestión y los nuevos 

negocios energéticos, 2018 ha sido el ejercicio en el que se han ido desarrollando los citados 

programas, que están permitiendo evolucionar y adecuar al mercado la actividad industrial y 

productiva de Petronor. 

La apuesta irrevocable de Petronor por la digitalización y la tecnología exige dar un salto 

cualitativo que permita integrar la innovación en el proceso productivo y en consecuencia a lo 

largo del ejercicio se han establecido acuerdos con los principales centros tecnológicos 

radicados en el País Vasco (Tecnalia, Vicomtech, IK4, etc.), tomando posición además en los 

órganos de decisión de dichos centros; dichos acuerdos, junto con los llevados a cabo con 

otros actores principales tanto a nivel nacional como internacional de dichas tecnologías 

(Visual Analytics, Big Data, Inteligencia Artificial, IoT, Blockchain) nos están permitiendo 

elevar la eficiencia de la refinería a través de la digitalización de la misma. 

Asimismo, hemos emprendido una nueva línea de negocio coordinado estrechamente con 

nuestro accionista de referencia y socio industrial, Repsol, centrada en la generación 

distribuida, materializada en diferentes proyectos que verán su materialización a lo largo del 

2019.  En esta línea se ha venido trabajando estrechamente con IBIL, la sociedad de recarga 

del vehículo eléctrico, participada por el EVE y Repsol. 

El volumen de desembolsos totales en el área de innovación ha ascendido a 4,6 millones de 

euros, correspondiendo 1,1 millones al capítulo de innovación organizativa (programas lean, 

mantenimiento, formación, antena tecnológica, etc.), 2 millones en digitalización (Cadena 

CVK, Visual Analytics, digitalización FCC, Inteligencia Artificial, etc.) y 1,4 millones a 

nuevos negocios (Bioelectrofiltros, Microrredes, Begiplan, etc.…). Adicionalmente, las 

inversiones en innovación aplicadas en la planta han ascendido a 8,8 millones (Calnufalt, 

Reactor FCC, Revamping V3, etc.). 
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6. Conclusión 

En resumen, el año 2018 ha sido un ejercicio bueno en un entorno volátil y de elevada 

exigencia.  Un ejercicio que nos ha indicado que afrontar el futuro nos exige máxima 

eficiencia en toda la cadena de valor.  Desde la cesta de crudos hasta la venta de nuestros 

productos en el mercado pasando por la optimización de nuestro proceso productivo.  

Muskiz, 24 de abril 2019 


