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L Muy buenas notas en seguridad
L P e t ronor trata el galipote que “pesca”

la flota vasca en el Cantábrico
L Unidad de desulfuración de Naftas (FCC)
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En el marco del Plan de Seguro s

Integrado de Repsol YPF del cual

Petronor forma parte, los días 2, 3 y 4 de

diciembre de 2002 recibimos la visita de

los inspectores de las C o m p a ñ í a s
Reaseguradoras: MARSH MARINE,
ALLIANZ, SCOR y AIG. Su objeto, reali-

zar una auditoría del nivel de
Seguridad Industrial de nuestra refi-
nería. Estas auditorías tienen una perio-

dicidad trianual y persiguen la evaluación

de las situaciones de riesgo que puedan

derivar en daños y pérdidas de beneficios

por interrupción de la producción.

Los factores a considerar son los siguientes:

K El estado y el mantenimiento de las ins-
talaciones o lo que ellos denominan
hardware.

K La operativa, los métodos de trabajo y
la capacitación de los trabajadores de la
empresa (software).

K El control y la respuesta ante las emer-
gencias.

En lo re f e rente al primer epígrafe, los
R e a s e g u r a d o res han resaltado en su infor-
me la buena conservación y la actualiza-
ción tecnológica de nuestras  instalaciones
y sitúan a Petronor entre las re f i n e r í a s
más modernas de Euro p a,  a lo cual
contribuye, bien es cierto, la fecha de su
construcción. La calificación obtenida en
este apartado ha sido de “g o o d” .

Respecto a los procedimientos de trabajo
y a la capacitación de los trabajadores,
han destacado,  sobre todo, la profesio-
nalización y la experiencia de estos últi-
mos, valorando muy especialmente, el
esfuerzo que realiza  Petronor para for-
mar al personal, tanto propio como con-
tratado, asignándonos, también, una
calificación de “good”.

Por último, han apreciado muy positivamen-
te tanto los medios técnicos de prevención y
p rotección de que dispone Petronor para el
c o n t rol de las emergencias, como el pro g r a-
ma de adiestramiento de nuestras brigadas
contra incendios. En este caso, la calificación
obtenida ha sido “very good” .

Finalmente, la apreciación global  del
C o n s o rcio Internacional de Rease-
g u r a d o res ha sido de “ g o o d ”, lo que
supone considerar a la Refinería de Petro n o r
como una de las más seguras, en re l a c i ó n
con aquellas que tienen un tamaño y grado
de complejidad similar, re p resentando asi-
mismo, una mejora respecto a evaluaciones
realizadas en años anteriores, y un aumen-
to en las condiciones de seguridad genera-
les en la planta.   K

Muy buenas notas en Segurid
PETRONOR y su entorno siguen ganando en seguridad. Dos auditorías realizadas el pasado año han cer
ción de la empresa en esta materia, situándola como una de las Refinerías más seguras de Europa, lo 
mulo para seguir trabajando en este importante campo.

Visita de los Reaseguradore s

Las mejores prácticas de hoy
en día en la industria, una industria líder.

Incorpora algunas de las mejores
p r á c t i cas en la industria

Muchos estándares acept a-
bles pero con posibilidades de mejora

Incorpora pocas o ninguna prácti-
ca de los estándares que se esperan hoy
día, con necesidad de grandes mejoras.

Algunas áreas están por debajo de
los estándares de prácticas de hoy en día,
con un potencial considerable de mejora

E x c e l l e n t :

G o o d :

Av e r a g e :

B a s i c :

P o o r :
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e n Seguridad
ealizadas el pasado año han certificado la buena situa-
rías más seguras de Europa, lo que nos sirve de estí-

P e t ro n o r
p resente en
el Congre s o
I n t e rn a c i o n a l
I T4A L L
P E T R O N O R ha participado en el Congre s o
I n t e rnacional IT4ALL Oportunidades y
retos para las regiones en la nueva
sociedad de la información, c e l e b r a-
do en Bilbao, con una ponencia pre s e n t a-
da por Julio Rivas y Jon Barrena en re p re-
sentación de la Compañía, en la cual han
reflejado la utilización de las modernas tec-
nologías de la información y comunicación
en su actividad de refino de petróleos.

En la ponencia se destacó la importancia
de la aplicación de dichas técnicas en el
control y optimización de la operación de
refino así como en la gestión, comunica-
ción e integración de toda su información.

Disponer de una información fiable, pre c i-
sa, en tiempo real y accesible a los sistemas
y usuarios que la requieran, está posibili-
tando importantes beneficios económicos,
así como un aseguramiento de la calidad
en línea, una mayor seguridad en la opera-
ción y un mejor control del medio ambien-
te, permitiendo avanzar hacia la mejora
continua como un objetivo que re v i e r t e
s o b re la sociedad y que P E T R O N O R lo per-
sigue de forma constante.   K

En el mes de octubre del pasado
año, Petronor obtuvo el C e r t i f i-

cado de Conformidad de la
Inspección de Seguridad e x p e d i d o
por SGS Tecnos, empresa acre d i t a d a
por la Administración  como
Organismo de Control para la re a l i-
zación de las inspecciones re g u l a d a s
por la legislación vigente en materia
de seguridad.

Los objetivos que persiguen estas
Inspecciones son los siguientes:

K Que la empresa inspeccionada pre-
senta las medidas adecuadas para pre-
venir accidentes graves.

K Que adopta las medidas necesarias
para evitar sus consecuencias.

K Que los datos y la información faci-
litada al organismo auditor reflejan
correctamente su estado de seguridad.

K Que informa sistemáticamente a su
personal del establecimiento de las
medidas de protección y actuación en
el caso de que pudiera producirse un
a c c i d e n t e .

Para asegurarse de que todo esto se
cumple, han trabajado, fundamental-
mente, los siguientes aspectos:

K Revisión de los documentos exigidos
por la legislación.

K Comprobación de que las sustancias
presentes en la planta se corresponden
con las declaradas.

K Evaluación de la implantación del
Sistema de Gestión de la Seguridad.

K Evaluación de las medidas de pre-
vención y medios de protección que
Petronor ha establecido para la pre-
vención de accidentes.

K Verificación de la realización de las
inspecciones reglamentarias de equi-
pos e instalaciones.

K Verificación de la realización de
simulacros.

Finalmente y una vez realizada la
Inspección de Seguridad de nues-
tras instalaciones, han considera-
do que Petronor cumple con
todos los requisitos exigidos por
la legislación y en consecuencia,
han decidido certificar su confor-
m i d a d.

Desde las páginas de esta revista felici-
tamos a todo el personal por haber
contribuido al logro de la misma.  K

C e rtificado de Conformidad

Inspección de Seguridad
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Todos los esfuerzos que en los últimos
años está realizando Petronor en materia
medio ambiental, tienen como meta
proporcionar productos de primera cali-
dad que ayuden a minimizar el impacto
de los combustibles en nuestro planeta.

Así, y en línea con esta política, Petronor
comenzó en diciembre del pasado año la
fabricación del biocarburante ETBE (etil
terbutil éter). Este biocarburante se fabri-
ca a partir del isobutileno y bioetanol
que, a su vez, es producido a partir de
materias primas de origen agrícola, como
los granos de trigo, cebada y maíz.

La fabricación de ETBE está en
línea con la Directiva de la
Comisión Europea de Noviembre
de 2001, por la que se establece
que el 2% de los combustibles
vendidos en los territorios miem-
bros, deben ser biocarburantes y
que esta sustitución debe llegar al
5% para el año 2009.

Con la fabricación del ETBE,
P e t ronor sustituye el componente
actualmente utilizado en las gasoli-
nas, MTBE, cuyo origen es fósil.
Además el alto índice de octano del
ETBE permite disminuir de forma notable
las principales emisiones por combustión
de los vehículos, como son el monóxido
de carbono y los hidro c a r b u ros volátiles y
NOx, lo que re p resenta importantes bene-
ficios para el medio ambiente. 

Asimismo, una de las ventajas más
importantes de la utilización de biocar-
burantes radica en que el  dióxido de
carbono generado en la combustión de
este tipo de combustibles equivale al

P e t ro n o r fabrica 
un B i o c a r b u r a n t e

de origen agrícola
Como componente de las gasolinas, el ETBE disminuye notablemente
las emisiones contaminantes en la combustión de los vehículos

consumido por los vegetales que se han
utilizado para producirlo, por lo que, la
combustión de esta gasolina disminuye
las emisiones de CO2 a la atmósfera, dis-
minuyendo el efecto invernadero. 

Desde el punto de vista socioeconómico, la
incorporación del ETBE a la gasolina supo-
ne una alternativa muy interesante para la
utilización del suelo, evitando fenómenos
de erosión y desertificación a los que pue-
den quedar expuestas aquellas tierras agrí-
colas que, por razones de mercado, están
siendo abandonadas por los agricultore s .

La Política Agraria Comunitaria permite
la utilización de tierras en retirada para la
producción de cultivos no alimentarios,
como son los cultivos energéticos, contri-
buyendo de una forma eficaz a la gene-
ración de empleo en áreas rurales.

Reestructuración de la
Refinería
Para integrar la fabricación de este bio-
carburante en la estructura actual de la
Refinería ha sido necesario re a l i z a r

varias modificaciones a la planta de pro-
ducción de MTBE: ampliación de capa-
cidad en bombas y cambiadores de
c a l o r, además de la construcción de un
nuevo tanque de almacenamiento de
etanol y una nueva planta de elimina-
ción de oxigenados.

La reestructuración, presupuestada en
3,75 millones de euros, comenzó en
n o v i e m b re de 1999 con el estudio de
ingeniería básica y finalizó en el último
c u a t r i m e s t re del 2002. La planta pro-
ductora de ETBE ha sido diseñada para

una capacidad de pro d u c c i ó n
de 69.000 Tm/año.

Consumo mundial de 
biocarburantes
El consumo mundial de biocar-
burantes se cifra en torno a 170
millones de toneladas anuales,
c o r respondiendo la práctica
totalidad de la producción y
consumo al bioetanol. 

Brasil, con alrededor de 90
millones de toneladas anuales
y Estados Unidos, con una pro-
ducción estimada de casi 50

millones de toneladas, son los países
más importantes en la producción y uso
de biocarburantes. En Brasil el bioetanol
se obtiene de la caña de azúcar y su uti-
lización se realiza principalmente en
mezclas al 20% con la gasolina. En
Estados Unidos el bioetanol se pro d u c e
a partir del maíz y se emplea en mezclas
con gasolina, generalmente al 10%. En
la actualidad, este último país ha susti-
tuido casi el 2% de su gasolina por
bioetanol.   K

CICLO DEL CO2
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P e t ro n o r trata el    
g a l i p o t e q u e “p e s ca”

la flota vasca

emulsionándose con el agua del mar.
Por tanto, llega a las refinerías con un
alto contenido de agua, entre el 50 y
60% del peso total y posteriormente es
almacenado en un tanque específico en
el que se lleva a cabo un proceso de
homogeneización para extraer el agua
ocluída y decantar la materia sólida sus-
p e n d i d a .

El galipote ya tratado se envía a pro c e-
sar por vía de slops, introduciéndose en
pequeñas dosis en el proceso pro d u c t i-
vo habitual con el fin obtener una mez-
cla con una composición adecuada. 

P E T R O N O R ha estado recibiendo diaria-
mente una cisterna calorifugada con 25
Tm. de galipote y dos en las últimas
semanas de febre ro a causa de las gran-
des mareas negras que han afectado a

El P re s t i g e y sus 
c o n s e c u e n c i a s
El día 13 de noviembre de 2002, a las
15:15 horas, el petrolero ‘Prestige’ carga-
do con 77.000 Tm. de producto y que
se encontraba a 28 millas del cabo
Finisterre, lanza un SOS porque tiene una
vía de agua. Desde ese momento se han
vertido al mar al menos 30.000 Tm. de
producto, con la repercusión ecológica
que todos conocemos.

El proceso de mezcla que sufre el pro d u c-
to, tanto en mar como en tierra, hace que
se deban recoger tres veces la cantidad
vertida. Su tratamiento se convierte enton-
ces en un asunto de máxima prioridad. 

¿Cómo gestionar esa enor-
me cantidad de residuos?
Petronor pasó a la acción comprometién-
dose a colaborar con la Administración
para dar una solución al tratamiento del
producto que se está extrayendo del mar.
La labor de Petronor se concretó en la
aportación de asesoramiento técnico y
recepción del producto en sus instalacio-
nes para su posterior proceso.

Cooperación con Galicia
Para paliar el desastre de la marea negra
en  Galicia, Petronor entregó a Salva-
mento Marítimo 200 metros de cercos
para su utilización en las costas gallegas
y envió a la Refinería de ‘A Coruña’ pren-
das de protección (EPI’s) según solicitud
(mascarillas, botas, guantes, etc.).

Cooperación con la
Administración Vasca
En el capítulo de colaboración técnica,
las acciones llevadas a cabo fueron las
siguientes:

L Asistencia Técnica: Analítica de muestras
de “galipot” recogido en la costa vasca.
L Equipos antipolución: 200 m. de cer-

cos para proteger nuestros humedales.
L Asesoramiento para el tratamiento del
producto.

Descarga del galipote
Dado que el producto recogido en el mar
llega emulsionado con agua y algas, las
Administraciones han solicitado la cola-
boración de Petronor para, con el apoyo
técnico de empresas auxiliares, dar solu-
ción al tratamiento de este producto. En
estos momentos el galipote extraído del
mar se está llevando, tras un tratamiento
previo, a la Refinería de PETRONOR.

Acondicionamiento
El galipote se somete a un proceso que
consta básicamente de un calentamiento
para facilitar su manejabilidad, un pro c e s o
de homogeneización y decantación con
objeto de eliminar el agua y los materiales
ocluídos. Tras este acondicionamiento se
pasa al proceso de valorización mediante
su dosificación en las unidades de destila-
ción propias de la Refinería.

El primer tratamiento que recibe el gali-
pote recogido tiene lugar en el puerto de
descarga y consiste, básicamente, en el
cribado del producto para separar mate-
riales no vehiculables mediante dos pro-
cesos de desbaste, uno grueso y otro
más fino. Posteriormente el galipote se
calienta a una temperatura adecuada
para su trasiego y posterior descarga
(60/70ºC) y se introduce en cisternas
calorifugadas. Para esta operación se dis-
pone de equipo de cribado y calenta-
miento autónomo en las plantas acondi-
cionadas en el puerto base.

No debemos olvidar que este producto,
tras una larga permanecia en el mar, ha
sufrido un proceso de envejecimiento en
el que ha perdido sus fases más ligeras,
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Nos visitan...
Estudiantes y profesionales de las más diversas

procedencias geográficas se acercaron a nuestras
instalaciones en las 29 visitas guiadas que se re c i b i e ro n
en el pasado año 2002. Un total de  900 personas
tuvieron así oportunidad de conocer de  cerca la
Refinería y el trabajo que día a día se desarrolla en la
Empresa. Los estudiantes provenían de distintas
especialidades y Centros Educativos: recibimos desde
universitarios de las Facultades de Ingeniería Industrial
y Química, hasta estudiantes de los niveles ESO y
Formación Profesional. En cuanto a los profesionales,
todos ellos clientes de Repsol Comercial, desarro l l a b a n
su labor en  sectores como el transporte, las
cooperativas agrícolas, etc... Bizkaia, Gipuzkoa, Alava,
Navarra, Cantabria y Valladodid fueron los lugares de
procedencia de nuestros visitantes.   K

L Las exportaciones de crudo iraquíes son apro b a d a s por la ONU
dentro del programa petróleo-por-alimentos establecido en
Abril de 1995 y periódicamente renovado. 

Por esta razón  Irak, aunque es socio, no está sujeto a los acuerdos
de producción de la OPEP. En el 2002 las exportaciones de este país
fueron de 1,2 millones de barriles/día de media.

la costa vasca en esas fechas. Al día 1 9
de Marzo habían entrado en nuestra
e m p resa 50 c i s t e rnas, lo que suponen
500 toneladas netas de galipote (el 60%
es agua y algas).

Otros foros de colaboración
L La Dirección de Biodiversidad del
Gobierno Vasco y la Sociedad Publica de
Gestión Ambiental del Departamento de
O rdenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco IHOBE,
dirigen y coordinan la Comisión Técnica
Asesora sobre los efectos del buque
Prestige en la Comunidad Autónoma del
País Vasco analizando  el tratamiento de
las consecuencias del vertido de hidro-
carburo en la costa de la CAPV y en con-
c reto, de todas aquellas estructuras
naturales o artificiales diferentes a las
playas. En la misma participa un Comité
Cientifico en el que está pre s e n t e
PETRONOR, expertos en vida animal y
vegetal, así como ecologistas (voluntaria-
do). Esta Comisión ha establecido un
“Protocolo de limpieza”.

L P E T R O N O R colabora con la Vi c e c o n-
sejería de Pesca del G.V. en materia
de asesoramiento del manejo y almace-
namiento del galipote en pesquero s .
L

El buque tanque “Prestige” había sido rechazado en enero de 1997 para realizar
transporte para Repsol YPF así como para atracar en cualquiera de los terminales
marítimos de la Compañía. 

Esa fue la fecha en que Repsol YPF le realizó una inspección y, en aplicación del proce-
dimiento interno para el fletamento de buques tanque, el “Prestige” fue descalificado.

P E T R O N O R se asegura de que los buques que transportan sus cargas cum-
plen con la normativa vigente de la UE para transporte marítimo, así como con
la de la Organización Marítima Internacional. Por otro lado, Repsol YPF tiene esta-
blecido un procedimiento interno de inspección previa que establece requisitos a
cumplir por los buques tanques fletados para el transporte de cargas de la
Compañía o con autorización para visitar sus terminales portuarias.

La dirección de ‘Vetting’ (Veto / Inspección de buques a contratar) inspecciona
aquellos parámetros que tienen un peso específico en la seguridad marítima y pre-
vención de la contaminación, como son edad y bandera del buque, su clase, tripula-
ción, etc., así como los controles o evaluaciones realizadas por otras compañías y los
posibles incidentes en que el buque se haya podido ver envuelto en el pasado.

Los técnicos calificaron al petrolero de “no apto” en 1997

L Respecto al año 2001, el Plan Anual de Formación del e j e rc i c i o
2 0 0 2 ha mantenido constante el nivel de formación 
en cursos de gestión, ha descendido el relativo a idiomas y ofimática 
y se ha elevado la realización de cursos técnicos.

La distribución de horas de formación respecto de los grandes 
bloques temáticos fue: Gestión 2.534 horas, Idiomas 1.977 horas,
Ofimática 1.089 horas y Técnica 29.282 horas.

El 91,17% de la plantilla ha participado en alguna acción formativa.
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En el mes de enero comenzó en PETRONOR la fase de Ingeniería
Básica de una nueva unidad de desulfuración de Naftas de FCC,

proyecto enmarcado dentro del estudio de adaptación de la
Refinería a las nuevas especificaciones de carburantes (10 ppm de
azufre), que entrarán en vigor desde 2005 hasta 2009. La capaci-
dad total de la nueva unidad será de 930 kt/año.

Es en esta fase de Ingeniería Básica cuando se determina el esque-
ma del proceso, los diagramas de flujo en donde se definen las
condiciones principales de operación y se establece un dimensiona-
do preliminar de los equipos principales.

Dada la importancia de este proyecto, en próximos números
ampliaremos la información y se dará a conocer de una forma más
extensa y detallada, el funcionamiento de esta nueva unidad de
desulfuración de Naftas.  K

Comienza la fase de
Ingeniería Básica de 
la nueva Unidad de
Desulfuración de
N a f t a s de FCC (NF3)

Seguridad doméstica
¿Qué hacemos en caso de incendio?

Ante cualquier situación de emergencia, resulta decisivo actuar con la 

mayor rapidez, sobre todo en los primeros momentos, y con el conocimiento

de lo que se debe hacer en cada situación. Si lo hacemos de forma correcta 

conseguiremos salvar al mayor número de damnificados, así como la 

reducción de las secuelas registradas con posterioridad. 

Con estos consejos tratamos de indicar de forma sencilla las pautas a seguir

en caso de verse en una situación de emergencia como es un incendio:

sL Avisar al 112 SOS Deiak.

L Cuando a alguien se le prenden las ropas, tumbarlo y cubrirlo con una manta húmeda.

L Si arde un sólido (cartón, madera, telas) utilizar un extintor de agua.

L Si arde un líquido (por ejemplo, el aceite en una sartén):

- Tapar el recipiente y dejarlo enfriar.

- Nunca echar agua ya que se extiende más el fuego.

- Usar un extintor de Polvo o CO2.

L Si una puerta está muy caliente, no abrirla.

L Si queda atrapado por el fuego, cerrar las puertas y colocar trapos húmedos en las rendijas, hacerse notar desde las ventanas, etc.

Nuevo Comité 
de Redacción de
Gaztelu Berri
Tras los cambios producidos entre los compo-
nentes del Comité de Redacción en los últimos
meses, el nuevo equipo queda formado por:

Luis Torrijos y María Gaztelu 
(Recursos Humanos).

Angel Lobo, Juan Francisco Cerezo y 
Fco. Javier Rodríguez Letrán ( P ro d u c c i ó n ).

José Mª Vegas, Javier Molinuevo y
Manuel Núñez (Subdirección Técnica).

José Miguel Calzada 
(Económico-Financiera).

Julio Rivas y José Alberto González 
(Ingeniería - Mantenimiento).

Fermín Tribis-Arrospe 
(Optimización y Programación de Refino).
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fruticultura

La modalidad del leño tiene predicamento y adeptos entre la nómina de
empleados de Petronor. Se calcula que una treintena cultiva esta afición.

Jesús María Romón, Santiago Valle, Luis María Vadillo "Vadiman" y José Ignacio
Piñeiro, por un lado, y Juanjo Elguezabal, Ignacio Arancibia, Patxi Huete y
Fernando Pérez Sáinz, en un segundo grupo, son, en buena parte, "culpables"
de la existencia de tanto pelotazale. No en vano, estos dos cuartetos llevan cul-
tivando esta modalidad deportiva desde 1982, de forma activa e ininterrumpi-
da. "Por edad y lesiones, algunos compañeros han tenido que dejar de jugar.
En la actualidad somos dos grupos estables de amigos y compañeros de traba-
jo. En alguna ocasión hemos estado tentados de organizar un campeonato
interno, pero hemos desistido  porque es difícil reunir a tanta gente. Jugamos
entre nosotros con la ilusión de siempre y con los lógicos "piques", siempre
amistosos, pero es que a todo el mundo les escuece perder" comenta José
Ignacio Piñeiro, uno de  los componentes de estos dos grupos.

La práctica de esta gran pasión les ha llevado a estos ochos deportistas a
trasladarse de frontón en frontón. De forma casi itinerante, han jugado en
los de Gorostiza, Fadura, Balmaseda o Berango, hasta que se han estableci-
do definitivamente en el de Donibane  de Muskiz. "Jugamos todos los vier-
nes durante una hora. Cuando falla algún jugador es reemplazado por
alguien del otro grupo". Desde estas páginas os animamos a incorporaros al
grupo pelotazale.

En el juego de la pelota, nuestro deporte secular, existen diferentes modalidades en fun-
ción de la herramienta que se util ice. La paleta con pelota de cuero, una de estas espe-
cilidades y acaso una de las más vistosas, ha seducido a una treintena de empleados
de la Compañía y a ella se entregan con pasión siempre que sus obligaciones profesio-
nales se lo permiten.

G rupo de Pelota P e t ro n o r
Una treintena de empleados rinden
culto a la modalidad de la pala

IX. F ru t a g i n t z a
J a rdunaldiak Muskizen

Muskizeko Udaleko Kultura Sailak Frutagintza Jardunaldien azken edizioa

antolatu du, udalerriko frutagintza sustatzeko. Jardunaldiak bi urtean behin

egiten dira 1986. urteaz geroztik. Ekintza horien ondorioz, 25.000 inguru fruta-

arbola landatu dira, eta landatzen diren espezieak aldatu egin dira. Izan ere, lehen,

s a g a r rondoak eta madariondoak nagusi baziren ere, gaur egun, kiwiak, txertatutako

intxaurrondoak, gereziondoak, limoiondoak eta laranjondoak dira nagusi. 

Besteak beste, Frutagintza Jardunaldiek udalerriko frutagintzaren tradizioa

b e r reskuratzea, utzita dauden lurrak ustiatzea eta bertako ekoizpena sustatzea dute

helburu. Edizioari amaiera emateko, mila ale banatu ziren, eta den-denak zeuden

%20ko dirulaguntza jasotzen duten barietateen erakusgaietan. PETRONORek

J a rdunaldi horiek babesten ditu, oso garrantzitsuak direlako bertako nekazaritza 

bultzatzeko.   K
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