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Fuel-olioa Murrizteko Unitatea abian jartzean, Petronorren etorkizuna ziur-
tatzeko asmoz 2007an ofizialtasunez hasitako asmo handiko proiektuari 
eman diogu amaiera. Inbertsio horri aurre egitea gure akziodunak diren 
Repsol eta Kutxabankaren apustu irmoaren erakusgarri onena da. Izan 
ere, benetako ekonomiaren alde egiten dute kosta ahala kosta, nahiz eta 
gure historiako krisi latzenean murgilduta egon.

Findegia Europako abangoardian dago bere eraginkortasun eta erren-
tagarritasunagatik, eta nabarmen areagotu du bihurtzeko daukan gaita-
suna. Horri esker, bertoko eta eragindako lanpostuei eutsi ahal izango 
diegu, diru-kutxa publikoetarako ekarpenak egiten jarraituko dugu eta, 
gaur egungo ingurunea latza bada ere, sustatzaileak izango gara betiko 
moduan. Dena dela, oso gogoan hartu behar dugu Fuel-olioa Murrizteko 
Unitatea lehen-lehen mailako instalazioa baino ez dela eta sektoreko 
parametro teknologiko eta ingurumen-parametro aurreratuenak dituela 
Europan. Hori dela eta, petrolio astuna prozesatzeko eta destilakin 
ertainen ekoizpena hobetzeko aukera eskaintzen du. 

Orain, beraz, gu guztion talentua eta konpromisoa hobezintasun, bikain-
tasun eta lehiakortasun maila berera iritsi beharko dira.

Víctor Pérez de Guezuraga - Director General de Petronor

La puesta en marcha de la Unidad de Reducción de Fueloil significa 
el colofón de un ambicioso proyecto iniciado oficialmente en 2007 
con el objetivo de asegurar la continuidad de Petronor. Afrontar esta 
inversión es el máximo exponente de la decidida apuesta de nuestros 
accionistas, Repsol y Kutxabank, a favor de la economía real, man-
tenida contra viento y marea a pesar de coincidir con la crisis más 
aguda de nuestra historia.

La refinería se sitúa en la vanguardia europea por su eficiencia y ren-
tabilidad, incrementando significativamente nuestra capacidad de 
conversión. Esto nos va a permitir mantener el empleo propio e indu-
cido y la aportación a las arcas públicas, además de seguir siendo 
tractora en el actual entorno difícil. Pero, no nos olvidemos que la 
Unidad de Reducción de Fueloil no es más que una instalación de 
primerísima fila, con los parámetros tecnológicos y medioambienta-
les más avanzados del sector en Europa, que permite procesar crudo 
pesado y maximizar la producción de destilados medios.

Ahora se trata de que el talento y el compromiso de todos y cada 
uno de nosotros alcance el mismo nivel de perfección, excelencia y 
competitividad.
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Con la asistencia del Príncipe 
Felipe de Borbón se inauguró, 
el pasado 3 de abril, la Unidad 

de Reducción de Fueloil. El acto contó 
con la asistencia del ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria; el portavoz del 
Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y los 
presidentes de Petronor, Repsol y 
Kutxabank, Josu Jon Imaz, Antonio Bru-
fau y Mario Fernández, respectivamente.  

El Príncipe resaltó el objetivo de lograr 
“una mayor eficiencia energética, con 
un menor impacto en el entorno, para 

contribuir al progreso social y al cre-
cimiento económico”. Antonio Brufau 
recordó que “de no haber hecho esta 
inversión, la refinería estaría condena-
da a languidecer y al cierre”, y Mario 
Fernández resaltó el papel de Brufau, 
“haciendo frente a quienes reclaman 
más dividendos, menos inversiones y 
menos riesgos”.  

Por su parte, Josu Jon Imaz subrayó 
que el proyecto “representa el futuro 
y la modernidad, y encarna el símbolo 
de una sociedad que debe construirse 

El Príncipe Felipe posa junto a Soria, Erkoreka, Imaz, Brufau y Fernández, 
trabajadores de Petronor y representantes de las instituciones.

El Príncipe Felipe descubre la placa conmemorativa durante la inauguración del URF junto a José Manuel Soria, Josu Erkoreka, Josu Jon Imaz, 
Antonio Brufau y Mario Fernández.

Aurresku en honor al Príncipe de Asturias durante la inauguración de la 
planta URF de Petronor.

sobre valores, innovación, conocimien-
to y personas, ingredientes necesarios 
para crear bienestar en este país”. Asi-
mismo, el ministro Soria recordó que la 
innovación es una “seña de identidad 
de Petronor desde sus orígenes”. 

Tras descubrir la placa conmemorati-
va, las autoridades se dirigieron a la 
sala de control del URF, donde Rafael 
Orejas, responsable de Operaciones, 
fue el encargado de explicarles las 
distintas fases operativas de la nueva 
instalación.

Esfuerzo inversor de Petronor,
sinónimo de confianza en el futuro
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El proyecto URF nace de la necesidad 
de adecuar la estructura de productos 
que fabrica Petronor a la demanda 
actual del mercado. La refinería nació 
con el objetivo de producir mayorita-
riamente fuelóleo, el combustible más 
empleado en aquella época. 

Sin embargo, ahora la sociedad, com-
prometida con la sostenibilidad y el 
respeto al medioambiente, demanda 
combustibles más depurados, como 
propano, butano, gasolinas y gasóleos. 
Para ello, tal y como comenta Manuel 
Núñez, director de Producción, “hemos 
tenido que incrementar la complejidad 
de la refinería y por lo tanto, la capa-

cidad de transformación de productos 
pesados a productos de mayor valor 
añadido. Por otro lado, se ha conse-
guido acceder a materias primas  que 
no se podían procesar anteriormente. 
Todo ello permite mejorar la competiti-
vidad de nuestra actividad”.

Como indica nuestro director general, 
Víctor Pérez de Guezuraga, “el proyec-
to URF fue una decisión estratégi-
ca que marca la diferencia entre 
un futuro viable y rentable para 
Petronor o su cierre a medio 
plazo, en un entorno econó-
mico de baja inversión y crisis 
económica”. 

Y en este complicado escenario econó-
mico nacional e internacional el proyec-
to URF ha supuesto una inversión de 
850 millones de euros que se ha po-
dido llevar a cabo gracias al apoyo de 
nuestros socios, Repsol y Kutxabank, 
que han apostado por la innovación y 
la mejora. 

El proyecto URF:
punto de partida del futuro de Petronor

:: Nuevos tiempos, nuevos proyectos
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:: A la vanguardia de la innovación

El diseño de la planta, realizado bajo 
licencia de Foster Wheeler, ha incor-
porado las últimas tecnologías en este 
tipo de unidades, alcanzando un alto 
nivel de fiabilidad. Muchas de las tec-
nologías y criterios que se han introdu-
cido se podrán exportar a otras áreas 
de la refinería. 

Desde el punto de vista de ingeniería 
hay que destacar cómo la limitación 
de la superficie disponible ha afectado 
al diseño. Por ello, la planta es muy 
compacta y ha crecido en altura (118 
metros), obligando a situar los equi-
pos a diferentes niveles. Dispone de 
dos cámaras de gran tamaño (de las 
mayores del mundo) que han marcado 
la disposición de tuberías y obligado a 
adoptar nuevas soluciones. 

Desde la fase de diseño se han incor-
porado innovaciones tecnológicas y 
desarrollado aplicaciones y formas de 
actuación para alcanzar la máxima efi-
ciencia energética y disponibilidad de 
las plantas. Tal y como indica, J.Mª. 
Montserrat, director de Ingeniería y 

Mantenimiento, “los nuevos crudos que 
se están utilizando y el manejo de  un 
nuevo producto sólido, nos han obliga-
do a incorporar nuevas tecnologías que 
debemos conocer para su manteni-
miento, como son la cinta tubular, cinta 
sándwich, el molino o las herramientas 
asociadas al corte del lecho de coque”. 

Entre las tecnologías innovadoras uti-
lizadas, se ha generalizado el uso de 
variadores electrónicos de giro en 
bombas, compresores o ventiladores 
para minimizar el consumo eléctri-
co, la tecnología de “lubricación por 
niebla”, etc. 

También ha sido innovador el diseño 
de la planta mediante maqueta elec-
trónica que permite visualizar a tama-
ño real la ubicación de los equipos. Es 
una magnífica herramienta para anali-
zar previamente las labores de cons-
trucción y anticipar las operaciones de 
mantenimiento una vez que la unidad 
está operativa. En su análisis han inter-
venido equipos multidisciplinares que 
han aportado sus años de experiencia 
y han incorporado numerosas mejoras. 

:: ¿En qué consiste la nueva 
planta? ¿Qué es el coque?

Las nuevas instalaciones transforman 
los componentes más pesados del pe-
tróleo (“fondo del barril”), cuyo destino 
es la fabricación de fuelóleo, en pro-
ductos ligeros como son los gases 
licuados (propano, butano), gasolinas 
y gasóleos. Y todo ello, utilizando la 
misma cantidad de materia prima.

Esta transformación se basa en el pro-
ceso de “conversión” térmica del pe-
tróleo. Para ello, se procede a romper 
las moléculas de elevado peso molecu-
lar contenidas en el crudo calentándolo 
en las cámaras a muy alta temperatura 
(cerca de 500º C) durante 16-18 horas. 
Así se obtiene una mezcla de diferentes 
productos que son separados. A conti-
nuación, en el resto de unidades cons-
truidas se depuran y se ajustan a las es-
pecificaciones medioambientales y de 
calidad requeridas por nuestros clientes. 

En este proceso se obtiene coque, que 
se emplea como combustible indus-
trial, especialmente en cementeras. 

J.Mª. Montserrat destaca: “Con el proyecto, no sólo se ha crecido en número de equipos 
e instalaciones a mantener, y por lo tanto, en número de personas propias y contratis-

tas incorporadas, sino que el esquema diferente de la refinería ha convertido en críticas 
plantas que antes no lo eran”.

Se vende como fuelóleo

Producto pesado Producto pesado

Unidad de coquización

Unidades de depuración

Se añade
gasóleo

Propano Butano Gasolinas Gasóleos Coque

SIN PROYECTO URF

El proyecto URF

CON PROYECTO URF

Detalle de la cinta tubular.
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:: Logros compartidos

Para aprender a trabajar con las nue-
vas unidades, nuestros profesionales 
se han entrenado mediante simuladores 
del proceso y han ensayado todas 
las maniobras que podrían presen-
tarse durante la operación. En este 
contexto, cerca de 50 empleados 
se desplazaron a las refinerías de 
Puertollano y Coruña para conocer 
el funcionamiento de las nuevas uni-
dades, con resultados muy satisfac-
torios. También se contó con el apo-
yo de profesionales de éstas y otras 
refinerías que viajaron a Petronor con 
el objetivo de acompañarnos durante 
las semanas previas a la puesta en 
marcha.

:: Unidad de Cogeneración

Con el fin de abastecer las necesidades 
de vapor y energía eléctrica de la nue-
va planta, se ha construido una nueva 
Unidad de Cogeneración, de alta efi-
ciencia energética, que entró en fun-
cionamiento en 2010 y genera 43 MWe. 

Esta unidad alcanza un elevadísimo ren-
dimiento energético (superior al 59% 
establecido por el marco legal) ya que 
permite reducir 232.500 t/año de CO2 
respecto a las tecnologías tradicionales. 
Desde entonces, Petronor aporta ener-
gía eléctrica a unas 35.000 familias de 
los municipios próximos. Además, incor-
pora tecnología que reduce la emisión 
de NOx y apenas emite SO2.  

6

Profesionales de las refinerías de Puertollano y Coruña con responsables de Petronor.
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La participación de toda la plantilla 
implicada en el proyecto ha permitido 
tomar contacto y adquirir las mejores 
prácticas y tecnologías disponibles a 
nivel internacional. 

Según declara Manuel Núñez, “mu-
cha experiencia que se había ad-
quirido a lo largo de años de funcio-
namiento ha dejado de ser útil. Han 
cambiado las variables operativas 
de muchas unidades, propiedades y 
rendimientos de productos y corrien-
tes de proceso, las necesidades de 
hidrógeno y mezcla de productos, 
etc. Ha sido necesario romper para-
digmas y recabar mucha información 
con el objeto de mejorar la planifica-
ción y la programación de la refine-
ría al completo. Se han incorporado 
nuevas formas de hacer en todas las 
áreas y a todos los niveles”.

El resultado de todo este trabajo es que 
contamos con unas instalaciones dise-
ñadas de acuerdo a las tecnologías 
más avanzadas, que han sido construi-
das, comisionadas y puestas en mar-
cha con los protocolos más exigentes, 
todo ello realizado por un equipo hu-
mano que ha sido debidamente forma-

do y preparado para operar las nuevas 
unidades con las mayores garantías de 
seguridad y sin afectar al entorno. 

No ha sido un camino fácil pero esta-
mos orgullosos de los retos que nos 
hemos ido marcando y del resultado 
satisfactorio obtenido.

“El proyecto ha 
cumplido con las 
expectativas: en 
enero de 2013, 
tras 14 meses 
desde el inicio de 
la puesta en marcha 
se alcanzó la capacidad anual 
de la planta, hito muy destacado si 
se consideran la dimensión y com-
plejidad del mismo” afirma Manuel 
Núñez, director de Producción.
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Comité de Dirección con Mónica Mon y Julián de la Calle (aunsente J.L. Ortega).
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El proyecto URF incorpora toda la experiencia del 
equipo humano que ha participado de una u otra 
manera en todo su ciclo de vida, a lo largo de más 
de ocho años transcurridos desde los estudios de 
viabilidad hasta su puesta en operación. Miles de 
personas han aportado su ilusión y profesionali-
dad en las múltiples especialidades y este cono-
cimiento está siendo transferido en el día a día de 
la refinería. 

La experiencia adquirida en la operativa más segura 
y respetuosa, en mejorar la disponibilidad y facilidad 
de mantenimiento de las plantas, en alcanzar un di-
seño robusto e incrementar la eficiencia energética y 
el máximo respeto al entorno, queda reflejada en las 
horas dedicadas y en el esfuerzo inversor:  

Inversión total: 850 millones de euros, el mayor 
proyecto industrial de Euskadi.

UNIDAD DE
COQUIZACIÓN (CK6)

EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO 
DE COQUE

:: El proyecto URF: algunas magnitudes

Empleo

• Horas de trabajo en construcción: 8.250.000
• Una media de 1.500 profesionales cada mes           

durante la construcción.
• 100 empleos directos generados.
• 240 empleos continuos indirectos.
• Construcción muy compacta, con puntas de 3.000  

personas en un área equivalente a 8 campos de 
fútbol.

• Participación de numerosas empresas de la CAPV.

Magnitudes

• Hormigón: 30.000 m3.
• Acero: 3.500 t en estructuras y 3.250 t de tuberías.
• Cable de instrumentación: 450 km.
• Cable eléctrico: 400 km.
• Soportes de tuberías: 10.000, todos ellos diferentes.
• Tuberías de traceado por vapor: 70 km.
• Pruebas de presión: 1.500, para controlar y verificar 
   la calidad de la construcción.

   UNIDADES AUXILIARES
• Desulfuración de nafta (NC6)
• Saturación de diolefinas (BD6)
• Tratamiento de agua ácida (TC6)
• Desulfuración de LPG (M6)
• Recuperación de gases de antorcha (U6)
• Aminas (SC6)
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CG6
Unidad de cogeneración y subestación eléctrica (U7)

Seguridad

• 6.700 trabajadores han recibido el curso general de incorporación. 
• 820 trabajadores han recibido el curso de seguridad de mandos.
• Más de 5.800 han recibido las charlas semanales de refresco.
• Logro alcanzado: índice global de frecuencia de accidentes de 

0,9, muy inferior al de otros sectores de actividad similar.
• Ningún siniestro ni accidente grave durante la construcción.

Medio Ambiente

• Más de 130 personas implicadas directamente en la super-
visión ambiental, además de la seguridad.

• 3.196 inspecciones medioambientales durante la construcción.
• Más de 100 muestras de suelo analizadas.
• Se evitan emitir a la atmósfera 160.000 t anuales de SO2.
• Se ha instalado en el entorno una tercera cabina de control 

de calidad del aire. Todas ellas transmiten los datos en tiempo 
real a Gobierno vasco y Petronor.

SR6
Unidad de recuperación de azufre y silos de almacenamiento

VB3
Unidad Viscorreductora

       Cortesía de Foster Wheeler
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:: Seguridad industrial:
prioritaria desde la génesis

Un proyecto tan cuidado como el URF no 
podía dejar de lado un aspecto prioritario 
para Petronor: la Seguridad, que ha sido 
abordada durante todas las fases del 
mismo, desde el diseño de las instala-
ciones hasta su construcción y puesta 
en marcha. Hoy se mantiene viva du-
rante la operación de las unidades.

En este sentido, el URF incorpora un no-
vedoso modelo de gestión de los Siste-
mas Instrumentados de Seguridad 
mediante metodología HAZOP y SIL que 
garantizan el estándar más alto existente 
en la actualidad en seguridad industrial. 

Durante la fase de diseño se efectua-
ron los análisis HAZOP en los que un 
equipo de especialistas llevó a cabo 
un exhaustivo análisis de las reaccio-
nes del proceso ante todas y cada 
una de las posibles desviaciones en 
las condiciones de operación (tem-
peratura, presión, composición, etc.), 
verificando que el sistema siempre  

URF: un referente en
seguridad y medio ambiente

Quienes han trabajado en el 
URF lo han hecho con el 
deseo de que constituya un 

orgullo para Petronor a todos los ni-
veles. Hoy, siendo ya este proyecto 
una realidad, se puede afirmar que el 
objetivo está más que cumplido.
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se dirige a situación segura, incorporan-
do e integrando en el diseño todas las 
mejoras detectadas. A continuación, 
se desarrolló el análisis SIL, que 
identifica y permite reforzar aún más 
las situaciones más críticas con el 
objetivo de conseguir una respuesta 
segura.

Asimismo, para alcanzar y mantener 
este nivel de seguridad durante la 
operación es fundamental una super-
visión continua de los equipos de 
instrumentación y control. Esto sólo 
se consigue con la participación con-
tinua de numerosos profesionales de 
la refinería (áreas de ingeniería, man-
tenimiento, producción, servicios téc-
nicos, seguridad, etc.)

Por último, otro aspecto importante del 
análisis ha sido la definición de necesi-
dades y ubicación de los sistemas de 
detección y extinción de incendios, úl-
tima capa del sistema integrado de la 
seguridad industrial.

:: La formación como clave
de éxito 

La formación es uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se debe 
sustentar la seguridad personal, por 
ello, durante la fase de construcción, 
6.700 personas superaron un cur-
so de incorporación en el que se ex-
plicaron las normas y procedimientos 
preventivos (seguridad y medioam-
biente) de obligado cumplimiento du-
rante la obra. 820 mandos recibieron 
un curso específico de seguridad 
para su colectivo.

El resultado final ha sido que con 
8.250.000 horas y una media de 
1.500 personas trabajando simultá-
neamente, la mayoría de accidentes 
han sido primeras curas. Asimismo, el 
índice de frecuencia global ha sido 
de 0,9, muy inferior al de otros sec-
tores de actividad similar. Todo ello 
ha sido posible gracias a la buena labor 
y el compromiso de todos.

:: Innovación en gestión 
medioambiental

El URF ha abierto muchos caminos en 
lo relativo  a la protección del Medio 
Ambiente (MA) al haberse autorizado 
en un momento de gran cambio legis-
lativo. A modo de ejemplo, Petronor 
fue una de las primeras empresas de 
Euskadi en obtener la Declaración 
de Calidad del Suelo de las parcelas 
donde se ubican las nuevas instalacio-
nes. Igualmente, la elaboración del es-
tudio de impacto ambiental empleó los 
modelos más sofisticados y fiables de 
evaluación de los posibles efectos.

La protección al MA forma parte de la 
esencia del propio proyecto, dado que 
se trata de una planta cuyo objetivo 
principal es minimizar la producción 
de fuelóleo evitando así la emisión de 
160.000 toneladas de SO2 al año.

Por ello, con el objetivo de minimizar al 
máximo el efecto sobre el entorno, el URF 
se ha diseñado incorporando las mejores 
tecnologías disponibles: sistemas de 
abatimiento de polvo, nave de alma-
cenamiento de sólidos, cintas tubula-
res, flota dedicada de camiones con 
el más bajo nivel de ruido del mercado, 
minimización del consumo de agua, 
reciclado de lodos y un largo etcétera.
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Hay que destacar que el diseño in-
corpora el criterio de “estanquei-
dad” en todo el manejo de coque, 
lo que anula el impacto del polvo 
en el entorno, tan habitual en uni-
dades con diseños más conven-
cionales. 

Además, gracias a la incorporación de 
equipos y procesos depuradores, los 
valores límite de emisión de gases en 
la cogeneración y en los nuevos hornos 
instalados son inferiores a los estable-
cidos por la normativa vigente. 

En este sentido y con el objetivo de 
cumplir lo exigido en la Autorización 
Ambiental Integrada en relación a la 
protección sobre el MA durante el pe-
riodo de construcción, se ha implanta-
do un sistema pionero para el control 
y seguimiento de actividades. Petronor 
ha tomado como modelo el aplicado a 
la seguridad de personas e instalacio-
nes, y con el mismo nivel de recursos y 
exigencia. Para ello, se creó una nueva 
estructura en la que se ha  implicado a 
todas las empresas participantes en la 
construcción, incluidas las ingenierías. 
En ella han participado más de 130 
técnicos de seguridad y MA, y se ha 
extendido a todos los trabajadores de 
la obra con formación y sensibilización.  

También se han realizado más de 
3.000 inspecciones y analizado más 
de 100 muestras de suelo en labo-
ratorio certificado que han dado como 
resultado la ausencia de incidencias re-
levantes y de afección al MA, dentro y 
fuera de las instalaciones.
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En 2006 se efectuó el exhaustivo Estu-
dio de Impacto Ambiental. Dos años 
después el Gobierno vasco formuló la 
Declaración de Impacto Ambiental 
y concedió la Autorización Ambiental 
Integrada del proyecto. A partir de este 

hito abordamos la fase de construcción 
que culminó en diciembre de 2011 con 
las primeras pruebas de carga de las ins-
talaciones. Una vez que los técnicos de 
la viceconsejería de Medio Ambiente (Ins-
pección, Atmósfera y Ruido, Residuos, 

URA e IPPC) verificaron el cumplimiento 
de todas las condiciones establecidas 
en la AAI, así como la incorporación de 
las Mejores Tecnologías Disponibles 
(MTDs), se concedió la efectividad de 
la Autorización Ambiental Integrada.

Fran Fdez. Bereciartua, subdirector Técnico: “En Petronor, el cumplimiento 
legal no es un mérito sino una obligación, por eso, tratamos de aplicar los 

estándares de mayor calidad y cumplimos con las normas de mayor prestigio 
internacional, tanto en seguridad como en salud”.

Complementariamente a toda esta pla-
nificación preventiva, se contrataron 
varias empresas externas especializa-
das, como Labein e Iberinco, para la 
realización de campañas semestrales 
de medición de polvo en suspensión y 
ruido con el objetivo de comprobar la 
ausencia de impacto sobre el entorno.

:: Y tras la puesta marcha, ¿se 
han cumplido las previsiones?

La respuesta es un sí rotundo. Tras su 
puesta en marcha se ha podido com-
probar, por ejemplo, que no se ha al-
terado el medio receptor del verti-
do. Asimismo, durante este año 2013 
se ha verificado cómo el cambio en las 
emisiones atmosféricas producidas 
por el URF no ha alterado la calidad 
del aire del entorno, tal y como ya 
se preveía en base a los modelos em-
pleados durante la evaluación del im-
pacto ambiental. 

Por todo ello, estamos orgullosos 
del buen trabajo realizado.

Compromiso medioambiental
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Un proyecto como el URF no se 
puede entender sin tener en 
cuenta al gran equipo humano 

que lo ha hecho realidad. Todos y cada 
uno de los componentes de este gran 

equipo son los verdaderos protagonistas 
de este hito, porque sin ellos no habría sido 
posible construir el futuro de Petronor.  

Desde aquí queremos reconocer su trabajo 
a través de las declaraciones de algunos de 
ellos y extendemos el agradecimiento al 
resto de áreas (Control Avanzado, Aseso-
ría Jurídica, Ingeniería, etc) que no aparecen 
reflejadas en la voz de sus protagonistas.

Desde el área de Producción, Javier 
Rodríguez Letrán, jefe de turno, 
destaca la aportación de todas las 
personas y la seguridad con la que se 
ha trabajado como elementos claves 

del éxito del proyecto. Su aportación 
comenzó antes de realizar la primera 

excavación y consistió en designar a los 
operadores de las unidades. “Había que 
buscar una buena mezcla de veteranía y 
nuevas incorporaciones”, afirma Letrán.  

Jon Leiva e Iñigo Vigiola, ambos ope-
radores de URF y Alta 3, afirman que el 
proyecto ha supuesto para ellos “una 
gran oportunidad de adquirir nuevos co-
nocimientos, conocer nuevas formas de 

trabajo y fortalecer su carrera profesio-
nal”. Ambos coinciden en destacar “el 
compañerismo y las ganas de traba-
jar de todos los participantes” como 
aspectos fundamentales del éxito. 

Matilde García, jefa de área de URF y 
Alta 3 añade que “a pesar de ser un pro-
yecto largo y con un nivel de exigencia 
muy alto, el trabajo en equipo y el obje-
tivo compartido han permitido mantener 
la ilusión y el entusiasmo”. Asimismo, 

Goyo Soto, jefe de Sección de 
URF y Alta 3 destaca “las ganas 
que hemos puesto todos para 
el proyecto saliera perfecto, sin 
accidentes ni incidencias”.

Por otro lado, desde Construcción 
de la Dirección de Ingeniería, Andrés 
Flores subraya “la utilización de las tec-
nologías más avanzadas existentes en el 
mercado y las técnicas de alto nivel” en 
el desempeño de su trabajo durante el 
proyecto. Asimismo, Javier Lucas, jefe 
de Almacén, explica cómo el URF “ha 
supuesto mucho trabajo de traslado de 
material, ubicaciones temporales, 
recepción de mercancías de gran 
envergadura y sobre todo, el re-
diseño del almacén, al que se ha 
destinado un presupuesto total 
de 6 millones de euros”.

El URF ha sido un proyecto trasver-
sal que ha afectado y modificado el 
trabajo en todas las áreas de la refine-
ría. Emilia Fernández, jefa de Sección 
de Laboratorio califica el proyecto como 
“un reto puesto que hemos tenido que 
gestionar un mayor número de muestras, 
manteniendo la calidad del servicio analí-
tico de operaciones”.

Otra de las áreas de Petronor que 
ha visto alterado su día a día 
ha sido la de Medio Ambiente. 
Itziar Salces, técnico de este 
área, destaca el gran aprendi-
zaje que ha supuesto esta expe-
riencia. “Para mí ha sido como un 
máster aplicado. Ha sido muy enri-
quecedor ya que me ha dado la opor-
tunidad de trabajar con gente de Inge-
niería, trabajadores de campo o vecinos 
de Muskiz”, afirma. 

El URF ha sacado a la luz 
el talento y dedicación 
de mucha gente

“
”

 Iñigo Vigiola

Jon Leiva

Javier Rodríguez Letrán Matilde García

Andrés Flores

Goyo Soto
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“La complejidad de todo el proyecto 
ha supuesto un cambio radical en la 
gestión de los crudos, tanto en su des-

carga como en su proceso. 
Ha habido que modificar 

todas las herramientas 
de planificación y de 
programación. La es-
trecha colaboración 
con nuestros com-
pañeros de Estudios 

Técnicos y Modelos 
así como con la expe-

riencia del resto de las 
refinerías en el proceso de 

los nuevos crudos recibidos, ha sido 
muy importante”, señala Beatriz Bal-
do del área de Planificación, a lo que 
Fernando Eizaguirre, técnico de Es-

tudios y Control de Producción de 
la oficina de Madrid, añade, 

“toda la organización se 
ha volcado en el pro-

yecto y la Dirección 
de Estudios y Pro-
gramación no podía 
ser menos. Hemos 
gestionado las com-

pras de crudos pesa-
dos, se han adaptado 

los modelos de simulación 
y predicción, y se han analiza-

do diariamente los rendimientos de la 
unidad hasta verla funcionando de ma-
nera estable”.

Por otra parte, Juan Arregui, res-
ponsable de Fiscal, afirma que “el 
proyecto ha supuesto un importante 
esfuerzo tanto en la gestión de fac-
turas y administración aduanera de la 
importación de los equipos incorporados 
al proyecto, como en la negociación y jus-
tificación de las ayudas del Ministerio al 
proyecto, y la tramitación con Hacienda 
de los incentivos fiscales aplicables a la 
inversión, su control y seguimiento”.

Asimismo, desde Mantenimiento, Sa-
bino Aguado, supervisor del área, 
califica el proyecto como “el mayor 
hito de la historia de Petronor”, por 
ello, “supone una gran satisfacción 
tanto a nivel personal como pro-
fesional el haber sido partícipe del 
mismo”. “Este proyecto ha hecho po-
sible que salga a la luz el talento y dedi-
cación de mucha gente. Confío y espero 
que sepamos trasladar esta experiencia 
a nuestro día a día”, concluye Aguado.
 
Por último, Joaquín Ayani, coordinador 
en el proyecto URF, afirma que “para la 
refinería ha sido un cambio radical 
en la forma de operar, ha sido la si-
guiente fase lógica en ajustarnos a 
la demanda del mercado aumen-
tando la capacidad de conversión y 
la garantía de Petronor. Ha sido una 
apuesta firme por la sostenibilidad”.

Emilia Fernández

Itziar 
Salces

Beatriz 
Baldo

Parte del equipo de Petronor que participó en la fase de ingeniería.

Juan Arregui

Joaquín Ayani

Fernando Eizaguirre
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DEIA :: especial URF

Nueva planta URF,

la mayor inversión de Euskadi
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                                        DEIA

Petronor apuntala su futuro

EL CORREO :: e
special URF

URF, la
s siglas sobre las 

que descansa el fu
turo 

de Petronor
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EL CORREO

El Príncipe destaca que la

nueva inversión de Petronor es 

“un im
pulso al avance industria

l”

3
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13
EL PAÍS 

El Príncipe inaugura la nueva 

planta de Petronor “como un 

avance industrial”

3
ABRIL20

13

LA VANGUARDIA

El Príncipe Felipe inaugura en 

Petronor la mayor inversión 

industrial vasca

3
ABRIL20

13

Cinco Días

Repsol culmina con Petronor la 

ampliación de su capacidad de 

refino en España

2003: primeros estudios de viabilidad.
2004: se inicia la ingeniería conceptual en el mes de mayo.
2005: se efectúa la estimación de inversión y otros recursos necesarios.
2006: se inician estudios del efecto sobre el entorno: Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Suelos, etc.
2007: se efectúa la ingeniería básica y se aprueba la inversión por el Consejo.
2008: el Gobierno vasco concede la Autorización Ambiental Integrada el 19 de noviembre.
2009: se conceden las licencias de obra y actividad, y se inicia la construcción el 16 de marzo.
2010: se instalan las dos cámaras en su ubicación definitiva el día 13 de marzo.
2011: el 2 de diciembre se inició la secuencia de corte del primer lecho de coque.
2012: fase de pruebas y optimización de la operación de las unidades.
2013: se inaugura la planta el día 3 de abril.

:: Fechas para el recuerdo ::

16

Algunas de las innovaciones introduci-
das con motivo del proyecto URF han 
sido reconocidas por el Gobierno 

vasco, como son el variador mecánico de ve-
locidad, la cogeneración de alta eficiencia, la 
implementación de la tecnología de máxima 
recuperación de azufre (dentro del programa 
de apoyo a la innovación, Innotek), etc.

Esta experiencia acumulada presenta un efecto 
tractor del que se enriquecerán numerosos con-
tratistas y suministradores que transferirán a otras 
empresas industriales próximas. 

En ese sentido, el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo apoyó al proyecto por “su efecto 
dinamizador en la reindustrialización de la mar-
gen izquierda del Nervión”.

Reconocimientos institucionales


