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Pepe Luque,

nuevo Consejero Delegado
Pepe Luque González, un experimentado profesional del Refino, con un amplio
currículum de más de 30 años en el sector, es el nuevo consejero delegado de
Petronor, tras haber dirigido también las refinerías de Cartagena y Puertollano.
Licenciado en Ciencias Químicas, ingresó en el Grupo Repsol en mayo de
1987 y fue sucesivamente desempeñando las responsabilidades de técnico de
Planificación, técnico de Laboratorio de Control, jefe de planta de Lubricantes
y director de Producción de la refinería de Cartagena. Asimismo, desempeñó el cargo de jefe de Lubricantes en la
refinería de La Plata, en Argentina.
Posteriormente fue director de Producción de la refinería de La Coruña hasta 2007, año que fue nombrado director
de Producción de Puertollano. En 2011 pasó a ser nombrado director de la refinería de Cartagena y, más tarde, volvió
de nuevo a Puertollano, en calidad de director del Complejo Industrial (Química y Refino). En 2016 se le encomendó
la dirección de Innovación y Digitalización del área industrial de todo el Grupo Repsol y viene ahora a Muskiz, en un
momento histórico para Petronor.
Ongi etorri, Pepe.

Parar para
ganar
Petronor ha comenzado 2019 con dos paradas
consecutivas: la de la Unidad de Conversión, entre
enero y marzo; y la de la Planta 1, que se prolongará
entre finales de mayo y mediados de julio. Más de
1.200 personas de cerca de 40 empresas se sumarán
a los trabajadores de la Refinería en este nuevo período
para la mejora y la renovación continua que alcanzará
los 49 millones de euros de desembolso e incidirá
de forma muy positiva en la actividad económica
del entorno. Como trabajo más significativo de esta
segunda Parada se instalará un precalentador de aire
en el horno de crudo, el más grande de los instalados
en las refinerías de la Península, que servirá para
mejorar la eficiencia energética.
Parar de forma cíclica parte de las instalaciones
de Petronor significa revisarlas a fondo, mejorar
su seguridad y dotarlas de tecnologías punteras
e innovadoras. Es muestra de la apuesta de la
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PEDRO
BOYRA
DIRECTOR DE
FIABILIDAD Y
MANTENIMIENTO
Compañía por su futuro y del compromiso con su
entorno. Se trata de responder a las exigencias técnicas y
medioambientales más estrictas desde el convencimiento
de que sólo estando a la vanguardia del sector se puede
ser competitivo y fijarse objetivos a largo plazo. Es no
conformarse con lo logrado, es proyectar aptitud y
ambición en pleno proceso de transición energética.
Cada parada refleja la total confianza de Petronor, en sí
misma y en su futuro. No en vano, supone una puesta
a punto para trabajar a pleno rendimiento en ejercicios
venideros, ejerciendo de elemento tractor, tanto para
multitud de empresas del entorno como para la economía
de Bizkaia, y siendo un agente destacado en el ámbito
energético europeo por su eficiencia y buenas prácticas.
Vienen tiempos importantes, sin duda. De los que
trascienden la mera concatenación de ejercicios, de los
que cambian las reglas del juego. Y Petronor se está
preparando a conciencia para afrontarlos con éxito.

Récord
histórico de
ventas en 2018

11,9
MILLONES de

toneladas

José Gregorio Luque González, consejero delegado de Petronor, y el
presidente, Emiliano López Atxurra, durante la presentación de los resultados.

El año 2018 ha sido un ejercicio bueno en un entorno
volátil y de elevada exigencia. Coincidiendo con el 50
aniversario de la creación de la compañía, Petronor
ha alcanzado su récord histórico de ventas, con 11,9
millones de toneladas de las que un 36% han sido
destinadas al mercado de exportación. Este récord
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 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.

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.
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.

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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El SUM’19 finalizó con
una apuesta por el
desarrollo global
sostenible
El Palacio Euskalduna
acogió los días 20 y 21
de febrero el congreso

SUM Bilbao 2019,

un evento internacional,
organizado por Petronor y
el Ayuntamiento de Bilbao

Alfonso Gil, Roland Ries, Emiliano López Atxurra,
Juan Mari Aburto, Imanol Landa y Emilio Titos.

Se debatió sobre aspectos estratégicos en la construcción y consolidación de sistemas de movilidad urbana sostenible, y se dieron a conocer experiencias
de ciudades de todo el mundo en cuanto a movilidad, energía y digitalización.
Durante la sesión inaugural del congreso, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, afirmó que
“el futuro se construye en el presente”, y añadió que
“la reducción de la huella de carbono y la sostenibilidad del ecosistema son el objetivo. Conseguirlo va a
exigir sólida gobernanza, protagonismo tecnológico,
fortaleza industrial y, en definitiva, liderazgo europeo”.
En palabras de López Atxurra serán las ciudades
las protagonistas de la transición energética: “es la
ciudad el ecosistema donde la política de descarbonización adquiere toda su dimensión real. Energía y
movilidad han sido vectores clave en la evolución de
las ciudades y lo seguirán siendo. Ahora más que
nunca”. El lehendakari Iñigo Urkullu y el alcalde de
Bilbao, Juan Mari Aburto, también tomaron parte en
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la sesión inaugural, en la que expusieron el compromiso de Euskadi y de Bilbao, respectivamente, con la
movilidad urbana sostenible.
Como colofón al Congreso, el 21 de febrero tuvo lugar la firma de la Declaración de Bilbao, un documento en el que, por primera vez, actores públicos y
privados se comprometen a asumir acciones encaminadas a favorecer la movilidad urbana sostenible.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; el alcalde de Bilbao,
Juan Mari Aburto; el alcalde de Estrasburgo, Roland
Ries; el presidente de la Asociación de Municipios
Vascos (EUDEL), Imanol Landa; y el director general
de la Fábrica de Mercedes-Benz España en Vitoria,
Emilio Titos. De esta manera, todos ellos aúnan sus
compromisos compartidos, sumándose a los esfuerzos realizados a nivel internacional para promover el
desarrollo global sostenible, en línea con la Nueva
Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Parada en Planta 1,
el corazón de
la refinería
Petronor afronta desde el 27 de mayo la
Parada de la Planta 1, que se prolongará
hasta mediados de julio.
Más de 1.200 personas de cerca de 40 empresas se
están sumando a los trabajadores de la Refinería en
las labores derivadas de la misma, que cuenta con 49
millones de euros de desembolso e incide de forma
muy positiva en la actividad económica del entorno.
Del gasto previsto, 27 millones de euros estarán destinados a mantenimiento y actualización de las instalaciones y 22 a inversiones y mejoras tecnológicas.
Como trabajo más significativo, en esta Parada se
instalará un precalentador de aire en el horno de crudo, el más grande de los instalados en las refinerías
de la Península, que mejorará la eficiencia energética.
La Planta 1, el corazón de la refinería, tiene una capa-

PARADA
PLANTA1

eficiencia e
innovación
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cidad de procesamiento de 7 millones de toneladas
de crudo al año.
La última parada de esta unidad tuvo lugar en 2013.
Es la que recibe el crudo del Puerto de Bilbao y lo
procesa para dar servicio a otras unidades de la
compañía. Durante su Parada, continuará funcionando con normalidad la Unidad 2 que tiene la misma
función y una capacidad de procesamiento de 5 millones de toneladas de crudo al año. Gracias a esa
Unidad y al resto de las instalaciones de Petronor,
que funcionarán con total normalidad, el servicio a los
clientes está garantizado.
La seguridad es primordial en el día a día de Petronor
y más aún en las paradas, por lo que todas las personas que trabajan en la misma han recibido una formación específica impartida por centros especializados en formación. Además, Petronor llevará a cabo
un reconocimiento en materia de seguridad a las empresas que participan en la Parada. Lo realizarán valorando sus planes de seguridad y el desempeño que
en esta materia llevan a cabo durante este período.
Las paradas de Petronor son un proceso de mejora y renovación continua, que permite a la refinería
ser más eficiente. Así, reafirma de forma constante
su compromiso con el entorno y con las personas
con las que lo comparte. Ésta es la segunda parada
que Petronor lleva a cabo este año. El pasado mes
de enero inició la parada de Conversión con una inversión de 52 millones de euros en mantenimiento,
actualización y mejoras tecnológicas.
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Eguzki-energia
fotovoltaikoko
Euskadiko proiekturik
handiena aurkeztu
zen urtarrilaren 29an
Gasteizen.

Eguzki-energia
fotovoltaikoko
plantarik handiena

Energiaren Euskal Erakundea eta KREAN taldea dira
bultzatzaileak, eta bazkideen artekoa da Petronor.
Ekian izeneko eguzki-parkea Erribera Beitiko (Araba) Arasur industrialdean eta plataforma logistikoan
kokatuko da, eta 24 MWpikoko instalatutako potentzia izango du. Horrek Euskadiren egungo ahalmena bikoiztuko du.

Planta fotovoltaikoa 55 hektareako hedadurako ‘La lágrima’ deritzan industria-finkan egongo da. Bakoitzak
355 watt dituen azken belaunaldiko 67.000 eguzki-panelen multzo batek osatuko du, eta guztira 24MWko
instalatutako potentzia totala izango du, urtean gutxi gorabehera 40.000 MWh produzitzerainokoa. Hala, 15.000
familiak urtean egiten duten kontsumo elektrikoaren
baliokide den energia elektrikoko ekarpena egingo du.

Emiliano López Atxurra Petronorreko presidentea, proiektuaren aurkezpenean.
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Ekitaldian Josu Jon Imazek eta Emiliano López Atxurrak hartu zuten parte, besteak beste.

Lehen kargaleku
ultrarina zabaldu du
Repsolek
Repsolek Iberiar Penintsulako lehen errekarga-puntu ultra-azkarra zabaldu zuen apirilaren 1ean, Europa hegoaldeko lehenengoetakoa. Instalazioak, Lopidatik (Araba) igarotzen den N-I errepidean dagoena,
bost eta hamar minutu arteko tartean errekargatzen
du bere gehieneko potentziarekin bateragarri diren
ibilgailuen bateria, depositua betetzeko ohikoan behar den pareko denboran. Errekarga ultra-azkarreko
sistema berria Repsolen hornitegi batean kokatua
dago, eta ibilgailuen karga-gaitasunaren arabera
hornidura-puntu ezberdinen artean bana daitekeen
700 kW-ko gehienezko potentzia dauka.
Inaugurazio ekitaldian Josu Jon Imaz Repsolen
kontseilari delegatua, Petronor eta Ibil-en presidente
Emiliano López Atxurra eta Garapen Ekonomikorako
eta Azpiegituretako Eusko Jaurlaritzaren sailburu
Arantxa Tapia izan ziren, besteak beste. Imazen
iritziz, “errekarga-puntu honek Espainian mugikor-

tasun-erreferente izaten jarraitzea ahalbidetzen dio
Repsoli, daborduko herrialdeko errekarga elektriko
publikoko sare nagusian badagoela aintzat hartuta”.

“

predikatzen ibili gabe,
hauxe da gauzak egin
egiten direla adierazteko froga.
Repsolek eta EVEk, Ibil sortzerakoan,
duela hamar urte hartu zuten
erabaki hau eta bururaino eraman dute
garapen industrial eta teknologiko
nazionaleko produktuarekin”
López atxurra
7
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ENTREVISTA

FLOREN ISLA
Al Santurtziarra Floren Isla le entró el gusanillo
por el surf hace 30 años, cuando trabajaba en el
camping de Mundaka. Aprendió a surfear en Bakio
y después se vino a la playa de La Arena, donde
lleva unos 25 años como monitor de este
deporte y al frente de la Escuela de Surf
Erauntsi. Pescadero de profesión y surfista
por pasión, confiesa que “cuando te
entra el salitre en las venas, ya no
hay quien te baje de la ola”.

Marta

“

el surf adaptado
es una terapia,
veo sus caras
de felicidad

8

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo nació la Escuela de Surf
Erauntsi?
FLOREN ISLA: Aquí en La Arena se hacía surf, estábamos varios surfistas que nos juntábamos en la
piedra del lagarto y surgió la idea de crear un club. En
el año 1992 fundamos el Club de Surf Erauntsi, con
el fin de organizarnos, hacer campeonatos… y posteriormente nació la Escuela de Surf, para enseñar a
los niños. Petronor siempre nos ha apoyado.
O.S.: ¿Qué diferencia a Erauntsi de otras escuelas
de surf?
F.I.: Que pertenece a un club, tiene un estilo distinto,
no tiene las obligaciones de una empresa. Tratamos
de enseñar y divertirnos. No vivimos de ello, pero nos
gusta el surf, es nuestro hobbie.
Los monitores son gente preparada, profesores, estudiantes universitarios… son personas que lo hacen
porque les gusta, no por dinero, eso es calidad y muy
importante para nosotros.
Impartimos cursos de surf y una modalidad de skate enfocada al perfeccionamiento de la postura en el
surf, estamos en el deporte escolar, hacemos colonias, y se da prácticamente todo en euskera, para
nosotros es importantísimo. Por ello la Diputación
nos ha dado un premio, por trabajar con la cantera y
fomentar el euskera.
O.S.: Además, Erauntsi es la única escuela del Estado que ofrece cursos a personas discapacitadas…
F.I.: Si, empezamos hace 17 años, con un chico que
había sido surfista y tras un accidente quedó tetrapléjico. Me llamó y me pidió que le metiera en el agua. No
sabía cómo hacerlo al principio, entonces estuvimos
haciendo pruebas en las piscinas de Santurtzi, para
ver cómo cogerle, agarrarle… Una vez que controlamos la situación vinimos a La Arena. Así empezamos,
y ahora tenemos 30 personas. He ido modificando y
adaptando el material y las tablas a cada caso; poco
a poco, voy haciéndolo yo en plan bricolaje.
Además ahora tenemos un nuevo local, que es el antiguo bar del camping de la playa, con mucho más
espacio para hacer cursos, talleres… y tiene mayor
accesibilidad. El Club se quedará en el antiguo local,
que es bastante reducido, y la Escuela se bajará a
este nuevo.
Contamos también con el apoyo de Petronor, que
siempre ha colaborado con el Club, en nuestros

eventos, campeonatos y también en este proyecto
de surf adaptado. Subvenciona la compra de material, tablas y trajes especiales para esta actividad.
O.S.: ¿En qué consiste concretamente este proyecto
de surf adaptado?
F.I.: Yo no doy cursillos, yo me meto con ellos al agua,
sin hora, y que disfruten. Es una terapia, estoy en
contra de cobrar estas actividades, es gratuito, lo
hago porque me gusta y me motiva. Yo no soy experto en deporte adaptado, el tiempo y las ganas las
ponen ellos.
Llevamos 17 años con este proyecto. Lo organizamos en grupos o individualmente también, y tenemos
niños de 8 años hasta adultos, no hay límite de edad,
y no importa qué tipo de discapacidad tengan. Me
gusta trabajar con ellos y verlos disfrutar. La Once
nos ha premiado por ello, con el Cascabel de Oro.
O.S.: ¿Qué puede aportar el surf a una persona con
discapacidad?
F.I.: Por lo que llevo trabajando, es increíble. Les relaja, les centra, para ellos el contacto con el mar es
otro mundo, el poder controlar tu cuerpo, tu mente y
jugar. Van tumbados en la tabla y coger una espumilla
es la leche. Cuando salen del agua tienen otra actitud
y otra cara. No soy psicólogo, pero veo sus caras de
felicidad.
O.S.: ¿Continuarás con ello?
F.I.: Tengo 60 años y estoy como un chavalito, esto
me carga la batería, es motivante, y seguiré hasta
que el cuerpo aguante; como veo que los hawaianos
hasta los 80 años pueden… yo sin límites.
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Diez millones de euros
para recuperación
de vapores
Petronor ha invertido 10 millones de euros en la instalación de un sistema de recuperación de vapores
para la carga de barcos en los atraques números 2 y
3 de la Terminal Marítima de Punta Lucero.
Este proyecto consiste en un sistema que recupera
los vapores de hidrocarburo que se producen en la
carga de los barcos de nafta y gasolina, evitando así
su emisión a la atmósfera. Es una inversión ambiental
y también de seguridad, reduciendo el número de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, así como
incrementando la seguridad de la carga de buques.

Petronor es la primera
refinería de España en
disponer de este sistema y
único operador del Puerto
de Bilbao.

Pioneros en procesar
aceite de cocina usado
llano, en pionera en el Estado en tratar este residuo
de manera industrial.

de UCO

procesadas

toneladas

8.000

Aceite de cocina usado pretratado.

Petronor ha comenzado a procesar aceite de cocina
usado (UCO) en las unidades de fabricación de diésel, convirtiéndose así, junto al complejo de Puerto-
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La refinería muskiztarra continúa su andadura como
biorefinería procesando 8.000 toneladas de UCO
(Used Cooking Oil) al año. El aceite proviene de una
planta de pre-tratamiento de Navarra y se está tratando en las plantas de desulfuración.
En 2014 Petronor se convirtió en pionero en comportamientos sostenibles al procesar biocombustibles de 1ª generación, aceite vegetal de palma, con
un efecto positivo en emisiones de CO2. Aun así es
un producto que puede competir con producciones
agrarias de alimentación en países del tercer mundo.
Por ello, en el marco de su RSC, tratará ahora biocombustibles de 2ª generación como el UCO, provenientes del reciclado.

La beca Enrique
Sendagorta fomentará
la excelencia en
ingeniería

50.000€

becas
Enrique Amezua y Emiliano López Atxurra.

En el marco de los actos del 50 aniversario de su fundación, Petronor, en colaboración con la Escuela de
Ingenieros de Bilbao de la Universidad del País Vasco,
ha instituido la Beca Enrique Sendagorta con carácter anual como homenaje a la memoria de quien fuera
fundador y primer presidente de la Refinería, fallecido
en 2018. Enrique Sendagorta y su hermano José Manuel fueron auténticos visionarios, y a ellos se debe,
entre otros muchos logros, que Petronor sea hoy un
proyecto industrial de primer nivel, sin olvidar los hitos
de Sener, empresa fundada por ambos, en el ámbito
de la ingeniería aeroespacial y naval.
En el acto de la firma del convenio para instituir la
Beca, celebrado en la Escuela de Ingeniería, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, recordó la figura de Sendagorta como “fiel representante
del espíritu empresarial” del País Vasco y defendió
una formación de excelencia para seguir siendo
competitivos.

“

Se trata de dar
oportunidades a los
jóvenes sin que las
capacidades económicas
sean un obstáculo.

Petronor aportará cada año un total de 50.000 euros para la concesión de dos becas de 25.000 euros
cada una para ayudar a complementar los estudios
de dos estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Industrial del propio centro, que deseen completar su formación con una doble titulación en el ámbito de los convenios internacionales que la Escuela
de Ingenieros de Bilbao tiene firmados con universidades de reconocido prestigio. Se trata de apoyar la
formación internacional avanzada de ingenieros en el
ámbito de la energía, la innovación y la digitalización.
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40 años de
la Guía Repsol

Juan Mari Arzak y Josu Jon Imaz.

Eneko Larrabetzu y Eneko Bilbao, ambos restaurantes del cocinero zornotzarra Eneko Atxa, fueron galardonados con sendos Soles Repsol en el transcurso de la gala celebrada en San Sebastián el pasado
25 de febrero, con ocasión del 40 aniversario de la
Guía Repsol. Ambos establecimientos se suman en
Bizkaia a los dos Soles que previamente distinguen al
Atelier Etxanobe, de Fernando Canales.

Euskadi cuenta así con

53 restaurantes
con el marchamo de calidad
gastronómica de Repsol,
y es la comunidad autónoma con
más establecimientos con
tres Soles, concretamente ocho.
12

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, remarcó el impulso que la compañía multienergética quiere
conferir a la Guía que este año cumple cuarenta años
de andadura, y tuvo palabras de homenaje y agradecimiento para Juan Mari Arzak, artífice de un fenómeno
como la nueva cocina vasca que paralelamente se inició hace cuatro décadas, conciliando la tradición con
la innovación: “Juan Mari, contigo empezó todo”.
Los galardones de esta edición han llegado con una
nueva imagen acorde a la renovación de la Guía Repsol: el Sol diseñado por el artista Luis Úrculo. Cada
pieza es única, elaborada artesanalmente, pintada a
mano y esmaltada. Cada categoría de Soles se distingue por el tamaño y los matices de color. La visibilidad de la mujer en la gastronomía y la felicidad
que procura sentarse a mesas tan soleadas fueron
los hilos conductores de la gala de este año.

Se analizan las
auditorías de 2018 y
se marcan criterios
para 2019
Los Auditores Líder de
Petronor han celebrado su
reunión anual con el objetivo
de intercambiar opiniones
e información en torno al
desarrollo de las auditorías
internas y externas
realizadas durante 2018.
Auditores Líder de Petronor.

En el transcurso de la reunión, se analizaron los resultados de las auditorías externas de los Sistemas,
los acuerdos de la revisión de los Sistemas por la
Dirección y el Plan de Auditorías para este año. Entre los acuerdos adoptados se decidió mantener los
mismos equipos auditores a las Direcciones; realizar
durante las auditorías internas chequeos de cumplimiento transversales en temas relevantes y buscar
la mejora de los procesos; desarrollar la auditoría interna de la ISO 50001 independiente de las demás
normas, estudiando a futuro su integración, y formar
nuevos auditores. Además, se decidió la auditoría de
este año para realizar el Gap Análisis de transición a
la nueva Norma ISO 45001, que sustituirá a la OHSAS, recibiendo la formación necesaria.
Cabe destacar este año el cambio realizado en la metodología de las auditorías internas, en cumplimiento
de lo requerido por la nueva revisión 2015 de las Normas ISO (Seguridad, Calidad y Medio Ambiente). En
esta ocasión se ha realizado por Direcciones, en vez

de llevarlo a cabo por departamentos y enfocarlo a
los procedimientos. En este sentido, se focaliza en su
liderazgo y en el grado de avance con el Plan Estratégico, realizándose un detallado chequeo de la matriz
de los proyectos.
Además, se auditan los procesos, su grado de eficacia y recursos necesarios para ello, potenciando su
metodología y el control de los mismos por indicadores. También este año se ha incorporado la Norma de
Eficiencia Energética ISO 50001, cuya certificación la
obtuvo Petronor el año pasado.
El colectivo de Auditores Líder está compuesto por
técnicos y jefes de departamento, con formación
en las normas de referencia de los Sistemas de
Gestión certificados en Petronor (ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente, ISO 50001,
OHSAS 18001 de Seguridad y Salud en el trabajo,
y Accidentes Graves) y con amplia experiencia en
auditorías.
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Más de 160 ciclistas en
la X MarcHa Cicloturista
de Gallarta
Un total de 168 ciclistas tomaron
parte el pasado 7 de abril en la décima
edición de la Marcha Cicloturista
Gallarta-Gallarta, que cuenta con el
patrocinio de Petronor.
La marcha, de 97 km, partió a las 9:00 de la mañana del Instituto Dolores Ibarruri de Gallarta (Abanto Zierbena), y repitió el recorrido del año pasado,
con avituallamiento a mitad del trayecto y cuatro
subidas: al Alto Humaran, Menagarai, Humaran de
nuevo y Putxeta.
Con respecto a la procedencia de los participantes, el 91% fueron vizcaínos y el resto provenientes
de Araba, Gipuzkoa y Cantabria. Entre todos ellos,
3 fueron las mujeres que realizaron la marcha.

Los ciclistas listos para comenzar la marcha.

XX Encuentro de
Escuelas BTT en Muskiz
El Club Mendiz Mendi organizó el 6 de abril
en Muskiz el XX Encuentro de Escuelas BTT,
en el que participaron un total de 374 niños.

Participantes en la línea de salida.
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La prueba, que contó con la colaboración de la refinería y el
Ayuntamiento de Muskiz, se llevó a cabo en el barrio muskiztarra de Kobaron. Allí, divididos por categorías (haurrak,
benjamines, alevines e infantiles), los más pequeños realizaron un circuito de 800 metros en la entrada del parque
Itsaslur, y los mayores (alevines de 2º año e infantiles) uno de
1.700 metros que partía de la entrada de Itsaslur y bajaba
hasta Agua Dulce, para volver a Itsaslur nuevamente.

Petronor
estuvo en…

28/04/2019

25/05/2019

XIV Campeonato de Bizkaia
de Tiragomas

- Travesía solidaria por el
déficit de Merosina
- Campeonato de Euskadi
infantil en Ruta Ciclista

22-23-24/03/2019

XIV Rallyestone
Internacional

06/05/2019

II edición de Zinemaldia
& Technology

28/05/2019
06/04/2019

XX Encuentro de Escuelas
BTT en Muskiz

Taller de Teatro Adaptado
11/05/2019

XX Memorial Iván López

03-09/06/2019

XII Torneo San AntonioPetronor
07/04/2019

X Marcha Cicloturista
Gallarta-Gallarta

18-19/05/2019

08-09/06/2019

II edición del Eguzki
Fest en Muskiz

Recreación histórica medieval
en el Castillo de Muñatones

16/06/2019
26/04/2019

19/05/2019

Congreso Ascri en el
Euskalduna

Primera carrera del
programa Greenpower de 2019

Carrera Familiar en Zierbena

24-28/06 · 01-12/07/2019

X Campus de Fútbol Petronor
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¡Más
sorteos!
Como es habitual, Petronor continua sorteando mensualmente variedad de experiencias entre los vecinos de Abanto Zierbena, Muskiz y Zierbena.
Este último trimestre se han realizado otros
tres sorteos, vía web: una experiencia en los
Carros Zíngaros de Zuhaitz Etxeak, excursión en Sagardobus a Astigarraga y un bono
regalo para las Bodegas Eguren Ugarte. Los
sorteos están exclusivamente dirigidos a los
vecinos empadronados en los municipios
del entorno de la refinería.

AGENDA

Durante este mes de junio hemos sorteado
un descenso guiado en canoa por Urdaibai,
para 4 personas. ¡No te pierdas el de julio!

VISITAS
25/03/2019

02/05/2018

Expertos en trading y control Escuela Ingenierías Industriales
de calidad de Repsol e Intertek Universidad de Valladolid

07/05/2019
26/03/2019

IES Tartanga-Erandio

CF Somorrostro

08/05/2019

09/04/2019

Asociaciones de Jubilados
de Santurtzi

Alumnos del Grado en Ingeniería
de Tecnología de Minas y Energía
de la UPV/EHU

SORTEO
MARZO

21/05/2019

Ganeko Lafuente

Alumnos del MÁster Universitario en Ingeniería Química
11/04/2019

SORTEO
ABRIL

- Miembros de la AOP
- alumnos de Ingeniería Química
de la UPV/EHU de Vitoria
23/05/2019

Hosteleros de Muskiz

José Antonio Pérez

30/05/2019

SORTEO
MAYO
Saioa Antoñana
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Esc Politécnica de Minas
(Cantabria)
16/04/2019

IFP Santander, OPQ

