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Ahazteko moduko urtearen eta ziurgabetasunez betetako beste urte baten artean 
datoz Gabonak. Aurreikuspenen arabera, badirudi 2014. urtea erraza izango ez 
dela. Hazkuntzarik badago ere, ez da negozioaren ohiko joerari berriro ekiteko 
bestekoa izango.

Hazkuntza negatibo metatua langabezian islatu da, eragin handia izan du gure 
ingurune hurbilenean eta Euskadiko batez bestekoa baino handixeagoa izan da 
bere tasa. Oraindik ere lanpostua dugunok zorionekoak garen arren, jakin ba-
dakigu lanpostuari eusteko ahalegin handia egin beharra dagoela eta galtzeko 
arrisku handia ere badugula.

Munduko krisiak arlo energetikoan eduki du eragina, eta, agerikoa denez, lehen 
munduko finketaren sektorean islatu da. Izan ere, gogoan izan behar dugu azken 
sei urteotan Europan bakarrik 15 findegi itxi direla. Datua adierazgarria da benetan, 
eta ez dago “guri ezin zaigu halakorik gertatu” argudioa aitzakia moduan erabiltzerik.

Erregaien eskariaren jaitsiera, garapen-bidean dauden herrialdeetako lehia eta 
gure lehiakideen prezio energetikoak 2014an bere horretan iraungo duten fakto-
reak dira. Edonola ere, mendebaldeko ekonomia zertxobait suspertu denez eta 
lehiakortasun-maila handiagoa lortzen ahalegindu garenez, nolabaiteko baikor-
tasunaz begiratu ahal diogu etorkizunari.

Erronka horri aurre egingo diogu, eta jakin badakit datorren urtean guztion artean 
eta elkarrekin eman ahal izango diogula buelta gaur egungo egoerari.

Víctor Pérez de Guezuraga - Director General de Petronor

Las Navidades llegan entre un año para olvidar y otro de incertidumbres. 
Todo apunta a que 2014 no será fácil, un año en que se producirá un creci-
miento, si bien no como para retomar el pulso normal del negocio.

El crecimiento negativo acumulado ha tenido su reflejo en el desempleo 
con fuerte incidencia en nuestro entorno más próximo que presenta cifras 
algo superiores a la media de Euskadi. Quienes seguimos contando con un 
puesto de trabajo debemos ser conscientes de la suerte que tenemos, del 
necesario esfuerzo en mantenerlo y del riesgo de perderlo.

La crisis mundial ha incidido en el ámbito energético y su reflejo en el sector re-
fino del primer mundo es evidente. Baste recordar que en los últimos seis años, 
sólo en Europa, se han cerrado 15 refinerías. El dato es significativo y no cabe 
desecharlo con el argumento de que “eso no nos puede pasar a nosotros”.

La caída de la demanda de combustibles, la competencia de los países 
emergentes y los precios energéticos de nuestros competidores son fac-
tores que se mantendrán en 2014. Sin embargo, cierto relanzamiento de la 
economía occidental y nuestros esfuerzos por alcanzar mayores cotas de 
competitividad permiten mirar al futuro con optimismo moderado.

Vamos a encarar este reto y estoy convencido de que el año entrante, 
todos juntos y unidos, podremos revertir esta situación.



EMPRESAGaztelu Berri   •   PETRONOR      3

Petronor Barria:
un plan de competitividad para Petronor

El sector del refino en Europa está 
atravesando una situación difícil 

como consecuencia de la fuerte caí-
da de márgenes, la caída del consu-
mo de combustibles y al crecimiento 
de la oferta en países emergentes y 
Estados Unidos. Esta situación se 
agrava en el caso de España por 
una aún mayor caída de la demanda 
de combustibles. 

Petronor se está viendo afectada por 
esta situación de mercado que está im-
pactando de forma importante sobre su 
cuenta de resultados.

Desde el inicio de la crisis se viene 
trabajando con distintas medidas 
para racionalizar el gasto y mejorar 
los ingresos pero, tras casi 5 años de 
caídas constantes de la demanda de 
combustibles, es necesario dar una 
nueva respuesta en clave de competi-
tividad a esta difícil situación.

El plan Petronor Barria incorpora 
medidas a corto plazo para resistir 
y sobrevivir a esta larga crisis, y me-
didas a largo plazo para competir y 
salir reforzado cuando el contexto 
económico mejore.

El objetivo es alcanzar niveles de ren-
tabilidad, eficiencia e innovación 
equivalentes a los de las organizacio-
nes más avanzadas del sector, como 
única forma de asegurar la sostenibi-
lidad y competitividad de la compa-
ñía a largo plazo, manteniendo el em-
pleo y contribuyendo al desarrollo de 
su entorno. 

Para su desarrollo se está trabajando 
en seis líneas estratégicas:

1. Cambio de cultura, personas y mo-
delo de gestión

2. Optimización del esquema productivo
3. Optimización de la disponibilidad
4. Eficiencia energética y reducción de 

CO2

5. Refuerzo de la cultura de seguridad 
y medio ambiente positiva y proactiva

6. Mejora de la reputación corporativa

Para dar a conocer la importancia de este 
Plan a toda la organización se han reali-
zado dos jornadas informativas durante 
los días 9 y 13 de diciembre en las que 
nuestro director general, Víctor Pérez de 
Guezuraga, ha ampliado las líneas estra-
tégicas en las que trabajaremos juntos a 
partir de ahora.

Es el momento de reinventarse para 
conseguir una empresa sostenible 
en un entorno caracterizado por 
cambios acelerados.

Durante la jornada 
celebrada el pasado 9 de 
diciembre se llevaron a 
cabo debates sobre las 
seis líneas estratégicas

Víctor Pérez de Guezuraga durante su intervención en la jornada.

Grupos de trabajo en la jornada de Petronor Barria.
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De los 39 millones de eu-
ros invertidos, 20 de ellos 
se han destinado a mejorar 
la competitividad, la eficien-
cia energética y las medidas 
medioambientales, y los 19 
millones restantes a inspeccio-
nes de equipos y mantenimiento

El cómputo total de Parada 
ha supuesto más de 425.000 
horas/hombre de trabajo, con 
picos de hasta 2.800 personas 
trabajando, simultáneamente, 
dentro de la refinería

El pasado 19 de noviembre, finalizó 
la Parada Plurianual de Manteni-

miento de la Refinería 1, que también 
afectó a las plantas de Hidrógeno (H4), 
Azufre y Cogeneración, así como a la 
Unidad Reductora de Viscosidad (VB3). 
Durante la misma, se han llevado a 
cabo, además de los trabajos habitua-
les de Parada (inspecciones, pruebas 
oficiales de los equipos, cambios de 
catalizador, etc.), otras labores de gran 
envergadura relacionadas con la mejo-
ra de la competitividad, la eficiencia 
energética y las medidas medioam-
bientales. Para todo ello, se ha con-
tado con un presupuesto total de 39 
millones de euros. 

En todos estos trabajos han participa-
do más de 100 personas de los dis-
tintos departamentos de la refinería. 
Asimismo, hemos contado con la cola-
boración de 32 empresas externas de 
diferentes sectores, con un volumen 
de contratación en Bizkaia ligera-
mente superior al 65%. Durante este 
periodo, además de las 1.500 personas 
que trabajan en Petronor entre personal 
de plantilla y contratistas, se han suma-
do, puntualmente, cerca de 1.300 tra-
bajadores para las labores específicas 
de Parada.

En cuanto a materiales, solo en las la-
bores de Mantenimiento, se han emiti-
do más de 660 pedidos (casi 20.000 
materiales diferentes preparados y 
despachados de nuestro almacén), 
con importes cercanos a los 5 millo-
nes de euros. 

Finaliza con éxito la Parada 
Plurianual de Mantenimiento

Vista de las unidades con el sistema de burbujas plásticas.

• Sustitución del aislamiento térmico en líneas y grandes 
equipos como la torre de Crudo, desaladores y otros.

• Sustitución completa de los tubos del horno de la unidad 
de Hidrógeno H4 y de los ductos de humos que conectan 
la chimenea con las calderas.

• Precalentador de aire de los hornos de N y P.
• Actualización tecnológica de los desaladores de C1.
• Sustitución del motor del compresor de gases de Crudo 

para reducir el ruido producido.

• Sustitución de tomamuestras en todas las unidades.
• Montaje del by-pass de los reactores de la unidad de 

Hidrógeno H4.
• Aumento de la flexibilidad en la gestión de agua y gases 

amoniacales de Planta 1.
• Modificaciones en internos y líneas de cabeza de ciclones 

de la unidad Reductora de viscosidad VB3.
• Sustitución del compresor del Platformer-1 incorporando 

un equipo tecnológicamente avanzado.

ASPECTOS TÉCNICOS

Además de los trabajos habituales de Parada, se han acometido otros de gran envergadura:
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La crisis nos ha hecho recordar, con 
toda crudeza, que la responsabili-

dad social de la empresa radica, fun-
damentalmente, en su potencialidad 
como agente generador de empleo y 
riqueza en el entorno.

Medio Ambiente
Durante la Parada, se ha logrado re-
ducir el impacto en el exterior de los 
trabajos de vaciado, limpieza y mante-
nimiento de las unidades, gracias a la 
utilización de nuevos métodos y proce-
dimientos de preparación de equipos. 
Entre ellos, podemos destacar el uso 
de burbujas plásticas de aislamiento 
temporal en las labores de moderniza-
ción de los aislamientos térmicos y en 
las tareas de tratamiento de superficies 
metálicas, chorreado y pintado.

El mantenimiento de la competitividad, 
en un momento en el que el sector del 
refino atraviesa una coyuntura difícil en 
la Unión Europea con una importante 
caída de la demanda, no permite un 
fuerte crecimiento de personal, por lo 
que el camino para contribuir al empleo
pasa por apoyar a los proveedores lo-
cales a ser cada vez más competitivos.

Esta mejora en competitividad les per-
mitirá, además, abordar nuevos clien-
tes y mercados. La solución pasa por 
conseguir comprar en las mejores 
condiciones e intentar que ese pro-
ducto sea, además, local.

En este contexto, Petronor procedió 
el pasado 4 de octubre a la Parada 
Plurianual de Mantenimiento de Refi-
nería 1, lo que ha supuesto una inver-
sión de 39 millones, con un volumen 
de contratación en Bizkaia del orden 
del 65%.

El próximo reto pasa por avanzar en un 
programa de desarrollo de proveedo-
res locales. De esta manera, Petronor 
asume el compromiso de ser una de 
las empresas industriales tractoras 
de Bizkaia.

José Ignacio Zudaire

El compromiso de Petronor 
como empresa tractora

Trabajos de mantenimiento realizados durante la Parada.

La Seguridad en la Parada ha 
sido considerada como la máxima 
prioridad. Por ello, la coordinación 
de Seguridad, integrada por per-
sonal de distintos departamentos 
y liderada por los Coordinadores 
de Actividades Empresariales 
(CAE´s), ha contado con el apo-
yo de 4 técnicos de prevención 
de una empresa especializada. 
A este personal habría que añadir 

la participación activa de 40 técni-
cos de prevención de todas las 
empresas contratistas. También 
se ha contado con un Grupo de 
Rescate Industrial. 

Asimismo, los 1.300 trabajadores 
contratistas han tenido que realizar 
el Curso Básico de Seguridad, un 
módulo formativo de los riesgos/pre-
venciones en espacios confinados y 

La Seguridad durante la Parada

riesgos del gas sulfhídrico. También se 
ha llevado a cabo el visionado de un 
vídeo de Parada y la explicación de la 
Guía de Seguridad.  

Al objeto de coordinar todo el personal 
y evitar cualquier tipo de problema, se 
ha llevado a cabo un ordenamiento de 
tráfico interno, con direcciones únicas, 
traslados del personal con autobuses, 
aparcamientos disuasorios, etc. 

José Ignacio Zudaire, director de
Personas y Organización de Petronor.

ARTÍCULO DE OPINIÓNGaztelu Berri   •   PETRONOR      
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Smartwatch: nuevo sistema
de control en la red de vapor

El vapor es una de las formas de 
energía más utilizada en los pro-
cesos de la refinería y por tanto, 

la reducción de su consumo es uno de 
los procedimientos más apropiados 
para aumentar la eficiencia energé-
tica, reducir las emisiones de CO2, y 
también los costes operativos.

La optimización de las redes de va-
por está básicamente condicionada 
por el funcionamiento de los miles de 
purgadores que existen en la refinería 
y cuya función es eliminar el conden-
sado de la red de vapor. Pues bien, el 
sistema Smartwatch asegura el buen 
funcionamiento de estos purgadores, 

monitorizando en cada uno de ellos las 
variables operativas que determinan la  
buena operación de los mismos.

El funcionamiento básico de estos sen-
sores Smartwatch es sencillo. Por un 
lado, localizan mediante ultraso-
nidos toda posible fuga de vapor 
que pudiera producirse a través del 
purgador y que generaría ineficiencias.
Por otro lado, detectan la temperatu-
ra de evacuación del condensado, 
previniendo posibles atascos y dando 
la posibilidad de regularla en los pur-
gadores bitermostáticos. De esta ma-
nera, se aumenta la eficiencia ener-
gética un 8%. Además, todos estos 
parámetros se registran en una apli-
cación denominada Smartwatchweb, 
pudiendo así identificar con prontitud los 
purgadores que están funcionando mal.

PRINCIPALES VENTAJAS 
DEL SISTEMA

- Incremento de eficiencia energética
- Reducción de emisiones de CO2

- Mejora en la operación de la planta
- Reducción de costes de mante-

nimiento

En Petronor ya se ha instalado este 
sistema de monitorización en los 350 
purgadores de la planta de Asfaltos 
y, para finales de año, está prevista 
su puesta en marcha en las unidades 
SR3, SR4, SR5 y V3. Todo ello supondrá 
una reducción total del consumo 
de vapor de más de 4.000 tFOE/año 
y una disminución de emisiones de 
aproximadamente 12.000 tCO2/año. 

Por último, durante el primer trimestre 
del año 2014, está previsto finalizar la 
monitorización de los purgadores de 
las unidades SR6 y CK6, con lo que se 
logrará un ahorro de 1.470 tFOE/año 
y una disminución de emisiones de
4.480 tCO2/año.

Sistema Smartwatch.

Detalle de los purgadores.
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Durante el pasado mes de noviembre, 
el Departamento de Control Avanzado 
puso en marcha el nuevo Sistema de 
Gestión de Movimientos (SGM) del 
Parque de Tanques. Con ello, Petronor 
culmina un proyecto que inició en 2007 y 
convierte su Parque de Tanques en una 
referencia tecnológica dentro del Grupo 
Repsol y del sector del refino. 

Operar adecuadamente el Parque 
de Tanques es vital para el buen 
funcionamiento de la refinería, 
puesto que todas las materias primas, 
productos intermedios y finales, pasan 
por él y necesitan que su trasiego sea 
ejecutado correctamente. Cualquier 
error en la operación que provoque 
una mezcla no deseada de productos 
puede terminar en una pérdida de 
calidad y un importante impacto en 
términos económicos. 

Este sistema realiza la supervisión 
automatizada de todos los trasiegos 
que están en ejecución. Adicionalmente, 
también permite optimizar el uso de las 
instalaciones al ser capaz de buscar 
caminos diferentes a los habituales para 
realizar los trasiegos que se precisen. El 
SGM es capaz de encontrar trayectorias 
óptimas que minimicen el coste de un 
trasiego de forma similar a los buscadores 
de caminos disponibles en los GPS que 
habitualmente usamos en el coche. Por 
ello, además de dotar de protección 
contra incendios, motorizar y señalizar 
las válvulas del sistema, se ha 
desarrollado una aplicación informática 
basada en un modelo virtual, fiel reflejo 
de la instalación, que ofrece información 
de la planta en tiempo real. 

Este proyecto ha supuesto un 
esfuerzo inversor importante que 

mejorará la seguridad en las opera-
ciones y la calidad de los productos, 
y optimizará económicamente el uso 
de las instalaciones.

Control e innovación para 
el parque de tanques

Válvulas del sistema.

El proyecto NEPXUS, que comenzó 
durante el pasado verano y con-

tinuará hasta finales de 2015, nace 
ante la necesidad de adaptación a las 
condiciones cambiantes del mercado 
y de dar respuesta a una competencia 
que crece día a día. El objetivo final es 
agilizar nuestra capacidad de aná-
lisis y decisión para, entre todos, 
aumentar el margen del refino. Asi-
mismo, Petronor logrará una mayor 
integración con el resto del grupo, 
lo que requerirá una adaptación a las 
nuevas herramientas de trabajo.  

Con esta finalidad se acomete una 
transformación de los procesos de 
planificación, programación de refino 
y control del proceso. En concreto, la 
planificación central integra en su modelo 

productivo a las 5 refinerías del Grupo 
Repsol, permitiendo así la optimización 
según las particularidades individuales 
de cada una de ellas. Además, se otorga 
homogeneidad de criterios y procesos 
a todas las refinerías.

BENEFICIOS DE NEPXUS 

Se observan como elementos clave del 
proyecto:
1. La integración de procesos de planifica-

ción, programación y ejecución.
2. Refuerzo sobre el control de las ope-

raciones de proceso e incidencias pro-
ductivas, y su valoración.

3. Facilita la identificación de indicadores 
que estén alineados con la estrategia 
del negocio y su seguimiento.

• Entre bombas y válvulas se han moni-
torizado unos 2.000 elementos activos.

• Se han tendido unos 150 km de cable.
• Se han invertido unas 130.000 horas 

en todo el proyecto, el equivalente a 
76 años del trabajo de una persona. 

El proyecto NEPXUS mejorará la
capacidad de análisis de la refinería

CIFRAS DEL PROYECTO

ELEMENTOS CLAVE 
DEL PROYECTO

NEPXUS es un proyecto de      
todos y nos ayudará a todos en 
nuestro día a día:
• Se automatizarán procesos 

que actualmente requieren 
mucho tiempo y permitirá    
dedicarnos a tareas de mayor 
valor.

• Facilitará el acceso a la infor-
mación.

• Se identifican fuentes únicas 
de información para evitar   
duplicidades.
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El incremento de la actividad de 
Petronor hizo que el tráfico de 

mercancías en el Puerto de Bilbao 
aumentara un 7,22% hasta septiembre. 

La marcha de la actividad de Petro-
nor se refleja en las estadísticas de 
tráfico del puerto bilbaíno, alimenta-
do por los graneles líquidos que tuvie-
ron hasta septiembre, una subida del 
14,70% (casi el 30% en los productos 
petrolíferos), mientras la mercancía ge-
neral perdió unas 150.000 toneladas, 
situando su caída en un 2,15%.

El tráfico del Puerto de Bilbao continúa 
en cifras positivas, moviendo un total 
de 22,44 millones de toneladas en 
los primeros nueve meses del año, a  
pesar de que en septiembre se mane-
jó un 15% menos de toneladas que en 
ese mismo mes de 2012.

Petronor incrementa el tráfico de 
mercancías en el Puerto de Bilbao

Los graneles líquidos     
tuvieron hasta septiembre 
una subida del 14,7%

Vista del Puerto de Bilbao.
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Durante los meses de julio de 2012 
y enero de 2013, se realizaron 

las dos campañas postoperaciona-
les de medición de contaminantes 
atmosféricos en el aire ambiente en 
30 puntos del entorno de refinería. El 
objetivo de dichas campañas era ve-
rificar el cumplimiento de las predic-

ciones realizadas con los modelos de 
alta precisión y fiabilidad utilizados en 
el estudio de impacto ambiental del 
URF. 

Estas mediciones, realizadas con toda 
la refinería en pleno funcionamiento, 
complementan a las realizadas con 
igual metodología durante los meses 
de mayo y diciembre de 2010, sin URF. 

Los resultados de las mismas no pue-
den haber sido mejores para Petronor. 
En ellos se verifica que el impacto  
atmosférico de las nuevas unidades 
reafirma el cumplimiento de los va-
lores límite establecidos en la legisla-
ción de calidad del aire. Estos buenos 
resultados han superado incluso las 
previsiones que tenía la propia refine-
ría, en base al seguimiento realizado 
diariamente a 3 de las cabinas inclui-
das en los 30 puntos de control. 

Verificada la calidad del aire tras la
puesta en marcha del URF

Los resultados de los 
estudios de previsión 
realizados por Petronor 
indicaban un impacto 
muy bajo. La realidad es 
que éste es aún menor 
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El pasado 8 de octubre, la empresa 
auditora, Lloyd´s Register, emitió el 

certificado de conformidad de control 
de producción en fábrica de productos 
de la construcción en el ámbito de los 
betunes y ligantes bituminosos en las 
5 calidades que fabricamos desde el 
año 2010 (betún 15/25, 35/50, 50/70, 
70/100 y 160/220). Esta certificación, 
emitida de acuerdo al nuevo Regla-

mento 305/2011/CE, ha supuesto el 
colofón final a la auditoría externa de 
recertificación llevada a cabo los pasa-
dos días 12 y 13 de septiembre.

Las cisternas de betunes cargadas 
en nuestra refinería, incluyen ya en su 
documentación las nuevas etiquetas 
adaptadas a los formatos recogidos en 
la reglamentación.

Superamos la auditoría para el 
marcado CE de betunes

El pasado mes de octubre finalizó el 
proyecto de repoblación vegetal del 

río Barbadún centrado, principalmen-
te, en la margen derecha del mismo. El 
resultado ha sido un 83% de supervi-
vencia de los 2.118 ejemplares plan-
tados, fundamentalmente especies 
típicas del encinar cantábrico como la 
encina o el laurel. Esto significa que 
la gran mayoría de plantas han consoli-
dado su enraizamiento y crecimiento a 
lo largo de estos cinco años de trabajo. 
Este dato supone toda una recompen-
sa a las ilusiones, tiempo y recursos 
económicos destinados al proyecto por 
parte de la refinería. 

Una vez finalizado, Petronor hizo entrega 
del informe final a representantes del 
ayuntamiento de Muskiz. Durante la 
reunión, también se comentaron las 
lecciones aprendidas, tanto positivas 
como negativas, con el objetivo de 
servir de ayuda de cara a futuras actua-
ciones municipales en la zona. 

Finaliza la repoblación del río Barbadún

El Organismo Nacional de 
Normalización Alemán (DIN) ha 

concedido al laboratorio de Petronor 
el certificado de competencia para 
caracterizar las propiedades de 
gases de refinería de acuerdo a la 
norma europea EN 15984.

En el proceso de conversión del 
petróleo en productos como la gasolina 
o el gasóleo, se produce un gas que 
es utilizado como combustible interno 
de la refinería. Este gas, una vez 

tratado, es un combustible tan poco 
contaminante como el gas natural que 
utilizamos en nuestras casas. 

El laboratorio, que está formado por 
36 técnicos especializados en la 
química del petróleo, ha participado 
en un programa europeo donde 
se comparan y evalúan las 
competencias de otros 27 centros 
del sector del refino procedentes de 
Alemania, Finlandia, Holanda, Reino 
Unido, Dinamarca, Bélgica y España.

Para este tipo de análisis, utilizamos 
equipos de última generación que nos 
permiten estar en la vanguardia tec-
nológica y ser uno de los referentes 
dentro de los laboratorios del entorno.

El laboratorio, certificado para analizar 
los gases de refinería 

Cromatógrafo de gases.

Margen derecha del río Barbadún.

En el proyecto, que 
comenzó en enero de 
2009, ha participado el 
departamento de Biología 
Vegetal y Ecología de la 
Universidad el País Vasco
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Jubilados y trabajadores del turno A durante la celebración.

Los Turnos celebran su 41 aniversario
Los años pasan y los aniversarios se 

acumulan. Cuatro años después de 
la fundación de la refinería, en marzo 
de 1972, comenzaron a trabajar los 
turnos A, B, C y D. Aprovechando esta 
efeméride, el pasado 10 de octubre, 
actuales trabajadores y “viejas glorias” 
celebraron el 41º aniversario del turno A 
con una comida en Santurtzi. Saludos, 
presentación de los infantes del 
refino y epopeyas de los jubilados 
sirvieron para animar al turno a cumplir 
más años.

Petronor superó el pasado mes de 
octubre el reto ‘10 días 100 ideas’ 

al reunir más de 300 aportaciones e 
ideas de mejora relacionadas con la 
aplicación de los 5 valores de la com-
pañía: integridad, innovación, res-
ponsabilidad, flexibilidad y trans-
parencia, de cara a una gestión más 
eficiente y a hacer de nuestra refinería 
una empresa más competitiva. Esta 
iniciativa se enmarca dentro de la cam-
paña ‘Reto ValorEs Repsol’ lanzada 
dentro del Grupo.

Para superar el reto, disponíamos de 
10 días en los que hacer llegar nues-
tras aportaciones, ideas y sugerencias, 
bien de manera individual a través de la 
plataforma digital, o de forma colectiva 
mediante la participación en la sesión 
dinamizada por Innobasque del pa-
sado 25 de octubre. 

Por otro lado, dentro del Grupo Repsol 
se han recogido un total de 9.168 ini-
ciativas, lo que refleja nuestro alto nivel 
de compromiso y voluntad de mejora 
continua. Además, cada una de estas 
ideas suponía una donación de 10 eu-
ros a proyectos solidarios de Fun-
dación Repsol, por lo que la cantidad 
final asciende a 91.680 euros.

Desde aquí, el más sincero agradeci-
miento a todos los que habéis hecho 
posible que superemos este reto y ayu-
dáis cada día a hacer de Petronor, una 
refinería más competitiva.

Eskerrik asko guztioi!

El reto ‘10 días 100 ideas’
consigue más de 300 aportaciones 

Sesión grupal dinamizada por Innobasque.

En la sesión dinamizada por 
Innobasque se aportaron  
alrededor de 70 ideas
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Muskiz, Abanto y Bilbao recibie-
ron durante el mes de octubre 

la visita del Aula Móvil ‘El mundo de 
la energía ¿Sabías que…?’, una 
iniciativa cuyo objetivo es difundir, 
especialmente entre los más jóve-
nes, los procesos de la industria del 
petróleo y del gas y el uso del pe-
tróleo y sus derivados. También se 
pretende fomentar en los escolares 
el interés por la ciencia y el respeto 
al medio ambiente.

Esta campaña está dirigida, principal-
mente, a estudiantes de educación 
secundaria y bachillerato, quienes, 
mediante actividades, podrán conocer 
las fases de la industria del petróleo, 

desde su extracción hasta la fabrica-
ción de los productos derivados.

César Gallo, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Repsol, explicó 
que este aula móvil “pretende trasla-
dar al mundo educativo un concepto 
como el de la energía y el importante 
papel que ésta tiene en nuestra vida”. 

Víctor Pérez de Guezuraga, director 
general de Petronor, comentó que 
“una de las energías más importantes 
es la que se genera mediante derivados 
del petróleo. Para esto, son necesarias 
las refinerías, puesto que nos permiten 
disponer de estos productos con soste-
nibilidad y eficiencia”.

En 2013 el Aula ha estado en más de 
60 localidades de toda España y ha 
recibido más de 35.000 visitas y con-
tinuará con su labor divulgativa durante 
el próximo año.

Muskiz, Abanto y Bilbao reciben al 
Aula Móvil de Fundación Repsol

La sexta convocatoria de las becas de 
Formación Profesional Petronor- 

Fundación Repsol arrancó el pasado 
21 de noviembre con la entrega de un 
anticipo de 500 euros a los alumnos 
beneficiarios. En esta edición, han sido 
37 jóvenes los destinatarios de las 
mismas, 13 de Abanto-Zierbena, 22 
de Muskiz y 2 de Zierbena. La mayoría 
de ellos, de entre 17 y 24 años.

El importe de estas becas asciende 
a 800 euros. En concreto, se han 
otorgado 27 becas para alumnos 
del Ciclo Formativo de Grado 
Superior y 10 del Ciclo Formativo 
de Grado Medio, todos ellos 
matriculados en las especialidades 
demandadas por Petronor.

Asimismo, los dos mejores alumnos 
recibirán un bonus adicional de 
800 euros en reconocimiento a su 
esfuerzo. Con todo ello, se alcanzará 
una inversión de  31.200 euros.

El acto de entrega tuvo lugar en 
la sala de maquetas de Petronor y 
contó con la presencia de César 
Gallo, vicepresidente ejecutivo de 
Fundación Repsol, del director 
general de Petronor, Víctor Pérez 
de Guezuraga y de Maite Etxebarria, 
Borja Llano y Marce Elorza, alcaldes 
de Abanto-Zierbena, Muskiz y 
Zierbena, respectivamente.

Durante el mes de octubre se entregó 
el segundo plazo de las becas de 
Formación Profesional del curso 
2012/2013, que contaron con una 
inversión total de 48.700 euros. 
Los agraciados fueron un total de 
44 alumnos. Los mejores alumnos 
de esta convocatoria fueron Egoitz 
Tijero y Mikel Bilbao, de CFGS, 
y Mikel Cuesta y Joseba Martín, 
de CFGM.

Fundación Repsol y Petronor entregan las
becas de Formación Profesional

Las becas fomentan la For-
mación Profesional entre 
los estudiantes de Abanto-
Zierbena, Muskiz y Zierbena

Los 37 beneficiarios de las becas posan durante el acto de entrega de las mismas.

BECAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL 2012-2013

Estudiantes en el Aula Móvil.
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La Cueva de Pozalagua,
‘El Mejor Rincón’ 2013 de Guía Repsol

Aitor Hernández gana el
VI Trofeo de Ciclocross de Muskiz

Pirata en Baleares, Santa María de Eu-
nate en Nafarroa, la Cascada del Pur-
gatorio en Madrid o La Geria en Islas 
Baleares son solo algunos de los en-
claves seleccionados como finalistas.

Los internautas, con casi 900.000 vo-
tos, consiguieron que la Cueva de 
Pozalagua se convirtiera en ‘El Mejor 
Rincón 2013’ de Guía Repsol. Como 
ganadora del concurso, además de 
la placa que se le entregó al alcalde 
Raúl Palacio el pasado 22 de octubre, 
cuenta con contenidos exclusivamente 
creados para ella en guiarepsol.com.

Alrededor de 450 ciclistas de todo el 
Estado se dieron cita el pasado día 4 

de noviembre en las campas de San Juan 
para participar en el VI Trofeo Ayuntamien-
to de Muskiz de Ciclocross; tercera prue-
ba puntuable para la Copa Federación.

Aitor Hernández fue el vencedor en 
categoría élite, haciendo pleno en las 

carreras que ha participado: tres de 
tres en el circuito estatal y siete de siete 
en lo que va de campaña. El vizcaíno 
Egoitz Murgoitio se hizo con la segun-
da posición y el alavés Javier Ruiz de 
Larrinaga con la tercera. Con respecto 
a la élite femenina, Aida Nuño fue la 
vencedora, por delante de Rocío Ga-
monal y Olatz Odriozola.

En sub. 23 la victoria fue para Jonathan 
Lastra, seguido de Kevin Suárez y 
José Manuel Rivera. En féminas,   
Alicia González fue la ganadora.

El técnico de Relaciones Institucionales 
de Petronor, Gualber Atxurra, y los con-
cejales muskiztarras, Rufino Manterola, 
Gontzal Riancho y Txus Romón, fueron 
los encargados de repartir los premios.

La Cueva de Pozalagua se convir-
tió el pasado mes de octubre en ‘El 

Mejor Rincón 2013’ de la Guía Repsol 
gracias a los casi 900.000 votos que los 
usuarios otorgaron a este espectacular 
enclave vizcaíno a través de la página 
web de dicha publicación y que tiene 
como objetivo potenciar el turismo y 
promocionar los distintos enclaves. 

En el concurso organizado por guia-
repsol.com, este singular rincón vizcaí-
no ha tenido que competir con un total 
de 1.244 candidaturas, de las cuales 
58 pertenecían a Euskadi. La Torre del 

Para participar en el sorteo, envía el siguiente cu-
pón antes del 30 de abril a la oficina de Petronor.
Info situada en la calle Cendeja 31, 48550 Muskiz. 
Solo se admitirá un cupón por participante.

Nombre y apellidos:

Teléfono:

Petronor regala 25 libros de “San 
Martín de Muñatones, el Castillo, el 
Palacio, la Ermita”. Para conseguir 
el tuyo, puedes acudir a la oficina 
de Petronor.Info y presentar este 
cupón. Se regalarán 25 ejempla-
res y se entregará un solo libro 
por persona.

Sorteamos

una camiseta 

del Athletic

Estalactitas excéntricas de la Cueva de Pozalagua.

Los ganadores del VI Trofeo de Ciclocross de Muskiz posan tras recibir sus premios.

Petronor

te r
egala el

libro sobre e
l

Castillo
 de 

Muñatones

Puedes recoger el 

tuyo en la oficina 

de Petronor.Info

Los calendarios 

2014 ya están 

disponibles


