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UNA NUEVA PARADA
Un paso más hacia
el Petronor del futuro
27 de mayo - 15 de julio

segunda Parada

La
en 2019 es un paso más para construir
un Petronor más seguro, más digital y más eficiente y competitivo.
Una nueva oportunidad para continuar avanzando en la senda de
la innovación.

¿En qué consiste la
Parada de la Planta 1?
Una inversión de
futuro con la que
ganamos todos

En esta segunda Parada se reducirá la actividad en la Planta 1
de la refinería durante aproximadamente un mes. Es un tiempo que utilizaremos para realizar tareas de revisión, mantenimiento
y actualización tecnológica de las instalaciones.
La Parada de la Planta 1 supone una nueva inversión, de primer
nivel, para mejorar las instalaciones de la refinería. 27 millones de
euros en mantenimiento y 22 en inversiones que plantarán la semilla
de un Petronor más competitivo a todos los niveles.
Además, durante esta segunda Parada se creará un gran número
de puestos de trabajo temporales y se contratará a numerosas empresas locales. Supondrá, en definitiva,
un impulso significativo para la economía y la
generación de riqueza en el entorno de
Petronor.

Petronor 4.0.
Innovación y
digitalización
en el horizonte

No cabe duda de que el entorno digital es uno de pilares fundamentales
sobre los que se asentarán el crecimiento y el éxito de Petronor durante
los próximos años.
Así, la modernización y el perfeccionamiento de nuestras instalaciones tienen como objetivo a medio y largo plazo profundizar en la
digitalización de los sistemas de la refinería; una evolución técnica que
implica mayor seguridad, eficiencia energética y numerosas oportunidades de futuro.
Día tras día construimos el Petronor del mañana, un ambicioso proyecto en
el que queremos seguir contando contigo.

Trabajo · Riqueza · Innovación: la Parada en cifras

Hasta 1.200 TRABAJADORES
se incorporarán diariamente a
la Parada.

40 EMPRESAS
CONTRATISTAS.
El 40% serán vascas.

49 MILLONES DE EUROS
invertidos en mejorar
nuestras instalaciones.

