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Carta del Consejero Delegado
el hacer frente con éxito a lo que representa esta exigencia.
Como sabéis, he visto crecer esta
Refinería y a Petronor, desde sus primeros tiempos. Por ello, nada del
esfuerzo que ha significado llegar
hasta hoy, me es ajeno. De ahí, que
comprenda muy bien que si el futuro
es estimulante, la dificultad para
alcanzarlo también forma parte del
escenario que contemplo.

Estimados colaboradores:
En primer lugar, deseo agradeceros
vuestras muestras de apoyo ante la
nueva responsabilidad que me ha
sido conferida, como Consejero Delegado de la Compañía.
No os oculto que albergo dos sentimientos encontrados: por una parte, la
ilusión que me produce la oportunidad
de acometer, con fuerzas renovadas, las
posibilidades de crecimiento y progreso
que los nuevos tiempos anuncian; y,
por otra, la suma dificultad que supone

Una característica de Petronor ha
sido nuestra capacidad de reacción
para adaptarnos rápidamente ante
las nuevas exigencias del Mercado.

gestión para mejorar continuamente
haciendo nuestras, incorporando a
nuestros procedimientos, las experiencias probadas con éxito.
Basándonos en lo anterior y traba jando en Equipo continuaremos siendo capaces -como recientemente
hemos vuelto a demostrar-, de resolver
rápidamente las amenazas del Mercado, convirtiéndolas en armas frente
a la Competencia.

Nuestras instalaciones están en continuo proceso de modernización para
mantenernos en el grupo de cabeza
del Refino Europeo.

No podemos dejar de estar en vanguardia del Progreso porque ello significaría, no solamente dilapidar lo conseguido hasta el presente sino, lo que es
peor, renunciar a nuevas cotas de bienestar para los que trabajamos en
Petronor, para nuestro Entorno y para
la sociedad en la que nos ubicamos.

Los que trabajamos en Petronor
estamos igualmente cambiando nuestra forma de hacer para satisfacer las
exigencias de nuestros Clientes.

Nuevos tiempos, nuevas ilusiones.
Que el año que ahora comienza traiga
lo mejor para todos los que formamos
Petronor y para nuestras familias.

Debemos seguir en esta línea y
aprovechar al máximo nuestros
modernos sistemas de información y

José Manuel de la Sen Larrea

Cordialmente,

A
Evolución y Situación del
Proyecto Petronor 2001

FONDO

En julio de 1998 y a través de este mismo
medio de comunicación interna, se presentaba a todo el personal de la Compañía el
inicio o puesta en marcha del proyecto
Petronor-2001, definiéndolo como un reto y
una garantía de futuro.
Se indicaba como necesidad u origen del
mismo, la reflexión imprescindible que debíamos realizar con planteamientos genéricos
pero objetivos concretos, para llegar a la
obtención de conclusiones que nos posicionasen adecuadamente entre las empresas
punteras de refino.

estando próxima la conclusión y obtención
definitiva de Resultados esperados, aún nos
queda por andar el inmediato ejercicio 2001,

que nos permitirá finalmente (deseamos y
confiamos) concluir que el objetivo inicial
cuantificable ha sido conseguido.

GRUPO DE REDUCCION DE CONSUMOS Y MERMAS
- NOS ACERCAMOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS A pesar del mal comienzo del año, el primer trimestre no ha supuesto ahorros energéticos ni de mermas, la evolución de los 2 siguientes trimestres nos hace ser optimistas.
La razón de los malos resultados de comienzos de año hay que buscarla fundamentalmente, en las modificaciones acometidas en la Refinería para adaptar su estructura
de refino a las nuevas especificaciones de combustibles.

Este año 2000 esperamos alcanzar los siguientes valores:
Tras estos casi tres años de actuación de
todos y cada uno de los grupos y personas
que hemos compuesto el desarrollo del proyecto, podemos observar y afirmar que
mucho ha sido el beneficio conseguido, si
bien conforme al calendario marcado, y

K Ahorro de FOE 60.000 t respecto al año 97.
K Agua reutilizada 1,7 MM t respecto al año 97.
K Indice de intensidad energética IIE 103.

¡Suponen un ahorro de 1.400 MM ptas!

2

A

FONDO

GRUPO DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
CERTIFICACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
Hemos superado con éxito la auditoría externa realizada por los
auditores de Lloyd’s Register Quality Assurance, en mayo de 2000,
para la Certificación de Calidad, según ISO 9002/94.
Esto supone la Certificación Global de la Refinería, es decir de
todos los productos que fabricamos, así como de la operación de
las Unidades Productivas y Servicios Auxiliares con el apoyo técnico de todos nuestros Departamentos.

entre otras destacadas, como
apoyos/logros del proyecto, las
reflexiones siguientes:
K El índice de coste de Manteni-

miento, referencia Solomon,
evoluciona
favorablemente
mejorando al previsto en el inicio del proyecto, en un 5,2%.
K El ahorro potencial de costes

de Mantenimiento, considerando bases homogéneas con las
unidades de 1997, mejora al
objetivo inicial en un 22,2%,
equivalente a una reducción de
costes de 611 millones de ptas.
K Se prevé alcanzar el objetivo

inicial de reducir los Consumos
y Mermas hasta el 7,87% en
peso, durante el año 2001, de la
materia prima tratada.
K Elaboración de procedimien-

tos de coordinación externosinternos encaminados a conseguir una transmisión completa,
ágil y fiable a toda la línea de
actuación, de los criterios de
Producción.
K Mejora de las herramientas de

Programación con el desarrollo
e implantación de un programa
de Scheduling adecuado a las
necesidades de la Compañía.
El camino recorrido no hace sino alcanzar los objetivos programa dos y confirmar el acierto que supone la implantación de la cultura de la Calidad.

“La Calidad se consigue día a día”
En la exposición y planteamiento del proyecto se formulaban
unos indicadores de logro que
giraban en torno a un compromiso de incrementar la generación neta de valor añadido en
7.000 millones de ptas., adicionales en el año 2001 respecto a
bases homogéneas del año
1997, base de partida, para lo
cual era preciso realizar y poner
en funcionamiento unas inversiones que ayudasen a la
obtención y generación de margen, inversiones cuantificables
en 20.000 millones de ptas., y
asimismo, y no de menor
importancia, debíamos mejorar
nuestra actuación en temas vinculados con la Seguridad,
reducción de la siniestralidad
del personal propio y contratado, consolidar y superar el cumplimiento de la normativa
medioambiental vigente, apoyar
y mejorar la imagen de PETRONOR en su entorno, comprometer al personal de la Compañía
en los objetivos y acciones

propias y fundamentales de la
actuación de la misma, y en síntesis, buscar que con nuestras
funciones y tareas nos situásemos entre las mejores empresas de refino europeas, con el
necesario y lógico fin de mejorar nuestra rentabilidad y asegurar de forma positiva, solvente, nuestro futuro en el corto,
medio y largo plazo.
Durante el período transcurrido
hemos venido informando de la
actuación de los grupos, diez,
constituidos inicialmente para
afrontar las labores que se fueron definiendo en el inicio y con
posterioridad en la evolución
del proyecto.
En el presente, y en base a una
exposición reciente que cada
uno de los grupos ha tenido
ocasión de realizar a una parte
del personal de la Compañía,
podemos, recogiendo lo que
cada grupo ha entendido como
mejor aportación, expresar,

K

Análisis y valoración de
actuaciones en Control Avanzado y de mejoras en el funcionamiento de las Unidades.

K Planteamiento de propuestas
concretas para incrementar la
generación de Valor Añadido
Neto, y en última instancia,
maximizar el Margen de Contribución a Variables.
K Acciones de sensibilización a la
Organización hacia los conceptos de "Mercado" y "Beneficio".
K Se confirma que para el primer
trimestre de 2001 estarán finalizadas todas las Inversiones contempladas en el proyecto y apoyadas desde el mismo.
K Evolución muy positiva de la

valoración de las Inversiones
finalizadas tanto en Costo,
como en Plazo de ejecución y
Calidad de finalización.
K

Apreciable reducción del
número de Accidentes con y sin
baja. Se observa una tendencia
similar entre el personal contratista habitual y personal de
apoyo de Central de Ingeniería.

K Toma de Acciones Medioam-

bientales eficaces al conseguir

una disminución del impacto y
una mejora de la imagen.
K Certificación de la Calidad

Global: Todos los productos que
fabrica PETRONOR están ya
incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
K Favorecimiento del acerca-

miento humano y reconocimiento del trabajo de "los otros".
K Consolidación de la utilización

de los Grupos de Trabajo como
Herramienta de Gestión. (Más
de 140 personas ocupadas/
involucradas en el trabajo del
Proyecto-2001).
K El ahorro de Gastos Generales

supera el objetivo inicial en más
de un 100%, y se constata la
fuerte correlación existente
entre: potenciación de actitudes
positivas y de mentalización
hacia la reducción de gastos, y
ahorros presupuestarios efectivamente conseguidos.
K La colaboración en la mejora
de nuestra imagen en todos los
aspectos es una buena aportación al Resultado.

Entendemos que los objetivos
medibles o cuantificables, por
mayor generación de margen,
mayor valor añadido, incremento
cifra de inversiones, mejoras
operativas de coordinación en
áreas de producción y gestión y
otros, van a ser conseguidos no
ya al final del 2001 sino dentro del
propio ejercicio 2001, e incluso
en su primera mitad, al estar ya
en gran medida obtenidos o en
vía adecuada a la fecha.
Creemos que en otros aspectos
intangibles pero, insistimos, no
menos importantes, todavía nos
queda un camino por realizar,
para conseguir la meta de total
aportación, colaboración, del
total de la plantilla, a los objetivos
fundamentales de la Empresa,
que deben ser los de la totalidad
de quienes en ella participamos.
Ganar el futuro no es un tópico,
ganar el futuro es el resultado de
una actividad y desarrollo día a
día, manteniendo unos objetivos
claros de eficiencia, tales como
calidad, seguridad, respeto al
medio ambiente, rentabilidad,
satisfacción personal y otros,
principios que en la sociedad
actual competitiva y cambiante
en que nos movemos, no es preciso definir, e incluso podemos
calificarlos de axiomáticos.
O se está entre los mejores o no
se está.
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ENERGÍAS Y EFLUENTES

L

a Unidad de Energías y Efluentes nace en 1995 como staff de la Dirección de Producción con objeto
de colaborar en la optimización de la gestión de la energía y reducción de mermas, así como en el
uso óptimo del agua y los tratamientos químicos de proceso y servicios, promoviendo acciones de
mejora y difundiendo buenas prácticas operativas, comprendiendo el proporcionar a la Dirección herramientas de seguimiento de las variables relacionadas con dichas materias.

En 1996 incorpora las funciones relacionadas con la contabilidad energética y en 1999 la gestión y control
de la compra y venta de electricidad y compra de gas natural.

A lo largo del próximo año
2001 está prevista la creación
del Área operativa de Energías
y Efluentes, que realizará, formando una sola entidad organizativa, la operación de los
equipos y unidades que, distribuídos por toda la Planta,
constituyen los Sistemas de
producción y manejo de Energía y Servicios Auxiliares o
"Utilities", incluyendo la Cogeneración, así como la Depuración de Aguas de Refinería
(DAR) y las Plantas de Recuperación de Azufre (PRA).

Destaca asimismo la inclusión de algunos de los equipos o unidades directamente
relacionados con las emisiones al medio ambiente (aguas
y atmósfera).

• Gestión y control de la
compra y venta de electri cidad y de la compra de
gas natural (Contratos,
Facturas).

• Perseguir la reducción del
consumo de agua com prada, mediante la reducción del consumo de agua
en general y del aumento
de la recuperación de
aguas de lluvia y de DAR.
• Preparación de documentación técnica para Convenios Tributarios y Subvenciones en relación con
inversiones o estudios
integrales de ahorro y
mejora de eficiencia energéticos.

Ambas
Áreas
quedarán
entonces agrupadas formando el Departamento de Energías y Efluentes:

• Área de Optimización y
Control de Energías y
Efluentes.
• Área operativa de
Energías y Efluentes.

El hecho de concentrar la
operación de estos Sistemas
en una sola unidad organizativa, segregándola de las otras
unidades de producción permitirá centrarse en la gestión
de los mismos y optimizar su
utilización.
Una línea de producción
importante, la electricidad,
depende en buena parte de
esta Área.

• Procurar la aplicación
económica de Tratamientos Químicos a los Proce sos, Servicios Auxiliares y
DAR.

El Área de Optimización y
Control de Energías y Efluentes, por su parte, asumirá las
funciones de estudio y mejora
no operativas que se esboza ron al principio:
• Realización de la contabilidad energética.
• SPC Redes de Energías.
Validación diaria de consumos.
• Informe mensual del consumo de utilities, incluyendo coste de los servicios y
energías y consumos y
costes correspondientes a
cada unidad de proceso.

• Elaboración de información y cuadros de mando
para la Dirección.
• Informe mensual de Generación de Electricidad,
Cogeneración y Expansor.
• Informe mensual de Consumos y Mermas, incluyendo evolución y análisis
de Índices de C+M, Mermas menos cok, Índice de
Intensidad Energética (EII)
de Solomon, etc.
• Informe mensual de Gastos Variables.

• Cálculo del coste energético de los Accidentes
Industriales y de otros
eventos que supongan un
perjuicio económico.
Cabe destacar que desde inicios de 1996 hasta Octubre
pasado se ha estado elaborando la información consolidada
y seguimiento mensual del
Plan de Reducción de Consumos y Mermas de Repsol
Petróleo más Petronor, asistiendo a la Dirección en la
coordinación de dicho Plan,
habiendo sido recientemente
relevados en esta función por
el Departamento de Procesos
del Complejo de Tarragona.

4

N

O

S

O

T

R

O

S

Gema García de Pablos
Técnico de Programación de Paradas

"La paradas para mantenimiento son necesarias, cuanto mejor se realice la programación
y mayor colaboración exista, mejores resultados se obtendrán".
n los últimos años estamos viviendo
en nuestra organización la incorporación de jóvenes en distintas áreas y en
mayor número en el Departamento de
Mantenimiento. Gema García de Pablos lleva trabajando con nosotros casi tres años y pertenece
al colectivo de Jóvenes Titulados, actualmente
denominado "Nuevos Profesionales". En este
artículo nos va a dar a conocer sus puntos de
vista en relación con la actividad que desar rolla.

¿Podrías hablarnos de tu trayectoria profesional en estos años?
Como sabéis soy natural de Segovia
y cursé mis estudios de Ingeniería
Industrial Mecánica en la Universidad
Politécnica de Madrid. Inmediatamente después trabajé durante dos
años en el departamento técnico y de
calidad de una empresa que fabricaba equipos y componentes para telecomunicaciones.
En Marzo de 1998 me incorporo a
Petronor donde, tras el oportuno
plan de formación, inicio mi actividad
en el Departamento de Mantenimiento como Técnico de Programación
de Paradas.
Para entender el trabajo que realizamos, primero es preciso comprender
cómo se conciben las paradas; la
parada es un punto vital en la actividad de una refineria ya que genera un
tiempo de inactividad de las instalaciones productivas, e incide de forma
directa en toda la organización. Cada
cuatro años, aproximadamente, se
realiza una parada general de cada
planta con el objetivo de revisar,
modificar y/o reparar equipos. Además de las paradas generales, cada
año hay otras paradas más pequeñas
tales como regeneraciones, cambios
de catalizador, decoquizados, etc.
Todos los trabajos que durante la
marcha de la unidad no se pueden
llevar a cabo, se realizan en la parada
general. Las distintas áreas de la refinería (Producción, Servicios Técnicos, Energías, Inspección, Modifica-

En toda esta tarea utilizamos los
medios que están a nuestra disposición, y principalmente la aplicación de
gestión MÁXIMO, que es la herramienta que interrelaciona Mantenimiento con Compras, Almacén y
Contratos, y en la cual nos apoyamos
para realizar la planificación de la
parada; asimismo utilizamos herramientas de programación como el
ARTEMIS. Sin éstas, la planificación y
programación de una parada en su
concepción actual y moderna sería
imposible de acometerla tal y como
las concebimos en Petronor.

ciones y Mejoras, etc) determinan a lo
largo del año la relación de los trabajos que son necesarios realizar en las
distintas unidades para su perfecto
funcionamiento y rendimiento. El
alcance de los trabajos a realizar en la
parada viene determinado en un primer lugar por el libro de parada que
prepara Inspección, y después por la
recopilación de todos los trabajos
emitidos por los distintos departamentos de la refinería mediante la
emisión de SdT´s, así como por reparaciones pendientes y mantenimientos preventivos de parada. Adicionalmente es normal que aprovechando
la parada se realicen revampings y
modificaciones pequeñas en las unidades de producción.
Con toda la información recopilada se
estudia cómo obtener la mayor calidad
de los trabajos, optimizando el tiempo
de parada y los recursos humanos y
técnicos necesarios, teniendo siempre
presente la seguridad.
Mi trabajo consiste en coordinar y
programar todas las actividades que
tienen lugar en una parada y para ello
debo comenzar recabando información de los equipos a revisar y de los
trabajos que se van a realizar. Tras
este análisis, se agrupan los trabajos equivalentes, y se preparan las
requisiciones para salir a petición de
oferta. Se seleccionan las empresas
que pueden realizar ese trabajo, y
una vez analizadas las ofertas, se
procede a la adjudicación. En paralelo se compran los materiales necesa-

rios y se realizan los plannings de trabajo…, todo ello con los objetivos de
ajustar los tiempos y optimizar los
recursos, para acometer los trabajos
con calidad y seguridad.
Debemos tener en cuenta que la
dimensión de los trabajos es muy
grande y que pueden llegar a incorporarse 800 personas durante la
parada, a quienes, además hay que
preparar toda la logística, desde los
vestuarios y casetas hasta las máquinas de café o los ordenadores.
La labor de coordinación con otros
departamentos es fundamental, entre
otras cosas para establecer prioridades en determinados equipos que
tienen trabajos críticos, para analizar
alcances y alternativas de reparación, para la preparación de material,
asesoramiento técnico, estudio de
interferencias y horarios, etc..

Parece una actividad que requiere gran detalle....
Efectivamente, se tiene que ser muy
meticuloso y organizado, nuestra
actividad es un trabajo de día a día
durante todo el año, de anticipación
y constancia.
Por otra parte, debemos ser claros y
concisos ya que la información que
preparamos hay que transmitirla no
sólo a quien tiene que ejecutar los
trabajos, sino a los que van a supervisarlos, por lo que es obligado que
esté bien clara para que no existan
errores en la interpretación.

ACCIDENTES DEL PERSONAL DE PETRONOR

¿Hasta qué punto el tiempo es vital
en las paradas? ¿Se cumplen las
planificaciones?
Dado que la parada de una unidad
genera un tiempo de inactividad de
producción, es necesario analizar los
trabajos, realizar una planificación de
parada y así identificar los caminos
críticos, ya que esos caminos críticos
son los que nos marcan la duración
total de la parada. Aunque contamos
con gran experiencia previa siempre
aparecen durante la parada trabajos
imprevistos que pueden romper la planificación, lo cual implica un esfuerzo
adicional importante para tomar las
medidas oportunas y evitar una prolongación del tiempo total de la parada prevista. Por ello es importantísimo
realizar un seguimiento diario una vez
comenzada la parada para poder así
detectar inmediatamente desviaciones y aplicar medidas correctoras.
En toda esta actividad el trabajo en
equipo es fundamental y cuanto mejor
preparado esté y exista mayor colaboración, mejor saldrá. En este sentido, mi adaptación al puesto ha sido
progresiva para una persona recientemente incorporada a Mantenimiento y
siempre he contado con el apoyo de
todo el mundo. Por otra parte, las
nuevas incorporaciones de personal
al área aportan otra visión o manera
diferente de hacer las cosas, ilusión y
un deseo constante de mejorar que se
complementa perfectamente con la
gran experiencia de los “veteranos”.

ACCIDENTES PETRONOR • PERSONAL DE CONTRATAS

Con Baja, Sin Baja y Primeras Curas • (Dic.1999 - Nov. 2000)

Con Baja, Sin Baja y Primeras Curas • (Dic.1999 - Nov. 2000)
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