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“Petronor ha sido siempre pionera en innovación”

PANEL PÚBLICO ASESOR EN MUSKIZ Y ABANTO
Dirigido a conciliar el desarrollo socioeconómico
sostenible local

PETRONOR INCREMENTA SU EFICIENCIA ENERGÉTICA
El objetivo es mejorar la competitividad

Convenio entre Petronor y el Centro
de Formación Somorrostro
Se formarán 80 operadores para su futura integración laboral
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EDITORIAL

Andreu Puñet

Consejero Delegado de Petronor

Mañana es hoy

E

n breve se cumplirán 20 años del nacimiento
de Gaztelu Berri. Dice el tango que “veinte años
no es nada”, pero sí lo han sido en la historia de
Petronor. Entonces, utilizábamos el fuel-oil como
combustible, y no teníamos la capacidad de desulfuración, ni la calidad de depuración de aguas, ni
el plan de disminución de CO2 que tenemos ahora.
Valores que hoy consideramos imprescindibles,
aunque no lo eran en 1995.
Este es nuestro desafío. Asentar las bases para
que el Gaztelu Berri de 2035 pueda rememorar los
esfuerzos de quienes conformamos hoy Petronor.
Sabemos que si queremos resultados diferentes,
debemos de empezar por hacerlo diferente. Así,
hemos conseguido cambios como ahorrar vapor,
optimizar la producción de hidrógeno, mejorar la
eficiencia energética, potenciar la sostenibilidad,
promover la participación interna e implantar un
mejor sistema organizativo. Logros que, en 2035,
nos parecerá increíble que alguna vez funcionáramos sin ellos.

B

erehala beteko dira hogei urte Gaztelu Berri aldizkari hau jaio zela.
“Hogei urte ez da ezer” dio tangoak, baina zerbait izan da Petronorren
historian. Orduan fuel-olioa erabiltzen genuen erregaitzat, eta ez genuen
egun besteko desulfurazio-ahalmenik, ez urak garbitzeko orain bezainbateko depurazio-kalitaterik, ez CO2 isuriak murrizteko oraingo egitasmorik. Orain ezinbestekotzat jotzen ditugun baliabideak, nahiz 1995an
premiazkotzat sumatu ez.
Hauxe da gure erronka: beharrezko oinarriak jarri, 2035ko Gaztelu Berrik
gogoan hartu ditzan egun Petronor osatzen dugunok egiten ari garen
ahaleginak.
Badakigu emaitza berdinezak lortu nahi baditugu, gauza berdinezak
egin behar ditugula. Honela bideratu ditugu ondoko aldaketak. lurruna
aurreztu, hidrogeno-ekoizpena gehitu, energia-eraginkortasuna hobetu, iraunkortasuna areagotu, barne-partaidetza sustatu eta antolakuntza-sistema suspertu. Guztiak, lorpen berriak, 2035an betikotzat joko
baditugu ere.
Bihar gaur da. Hogei urte barru indarrean topatu nahi izango ditugun
lorpenak ez dizkigu inork emango. Geuk egin behar dugu. Gaurdanik.

Mañana es hoy. Aquello que esperamos encontrar
dentro 20 años no nos lo darán hecho. Lo tenemos que hacer nosotros. Desde ya.
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ACTUALIDAD PETRONOR

El consumo de productos petrolíferos continúa cayendo

Algo de luz al final del túnel

A

pesar de lo que algunos expertos
vaticinaban a finales del año pasado,
parece que 2014 no va a ser el año en
que se inicie la recuperación de forma
clara. Sí se produjo una cierta mejoría
los primeros meses del año, pero los
últimos estamos asistiendo a una cierta ralentización del crecimiento. Si esto
es así en la economía en general, en el
sector de refino el problema se agudiza,
puesto que no se produce ningún crecimiento, sino más bien al contrario. En
lo que vamos de año, con los últimos
datos publicados de agosto, el consumo de productos petrolíferos ha caído
un 1,1%, respecto al mismo periodo del
año anterior.

Lo que nos niega el mercado debemos conseguirlo a base
de incrementar nuestra eficiencia

Lo que nos niega el mercado deberemos conseguirlo a base de incrementar
nuestra eficiencia. Con la puesta en marcha en diciembre de 2013 del plan de
mejora de la competitividad de Petronor,
bajo la denominación de Petronor Barria,
se inicia un camino para hacer cosas diferentes y las mismas cosas de forma
diferente.

Las claves del cambio de tendencia en Petronor

Estamos en el buen camino y el mensaje es de optimismo

U

na de las claves en el negocio de refino, sector muy intensivo en Energía,
es la reducción del consumo de energía,
que se traduce de forma directa en una
mejora del margen. En este campo se
ha producido durante el ejercicio 2014
un avance importantísimo y esta mejora
es uno de los elementos que explican
el cambio de tendencia en nuestros
resultados.

Otra cuestión clave es el incremento de
la utilización de la capacidad de conversión de la refinería, es decir, procesar el
máximo de barriles dentro de nuestra capacidad. En este apartado la mejora también ha sido muy significativa, estando en
estos momentos cercanos al máximo de
utilización de la capacidad.
Como último elemento cabe destacar que

una optimización del proceso productivo
nos ha permitido producir una mayor
cantidad de productos de valor añadido
(gasolinas, gasoleos…)
Con estas tres líneas básicas de actuación, y un esfuerzo de toda la organización
en optimizar la eficiencia en cada actuación, se ha conseguido una mejora muy
importante en los resultados y reducir las
pérdidas a un tercio de las que teníamos
el pasado ejercicio en esta misma fecha.
Las lecturas de estos resultados
Estos resultados tienen dos lecturas, según uno sea de los que ve la botella medio llena o medio vacía:
1. Supone una mejora de resultados muy
importante, con un mercado todavía
más duro que el de 2013 (botella medio
llena), pero…
2. Todavía estamos en pérdidas (botella
medio vacía).
Para nosotros el mensaje es de optimismo; estamos en el buen camino, nos
queda un largo recorrido, pero se puede
ver luz al final del túnel.
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NOSOTROS

Enrique de Sendagorta, fundador y presidente de
honor de SENER, y presidente de la Fundación SENER

“La importancia de Petronor está ligada
a la construcción del espigón”
Desde hace casi 50 años, Petronor es fundamental entre las refinerías de España.
Su fundador analiza los cambios histórico-sociales que se han producido desde entonces
y la situación actual de la misma.

C

on una gran trayectoria a sus espaldas, el empresario y emprendedor
vasco Enrique de Sendagorta fundó la
ingeniería SENER en 1956 y fue el primer presidente ejecutivo de Petronor,
desde su fundación, en 1968, hasta
1976. Promotor y testigo indiscutible de
la Refinería de Muskiz, recuerda aquellos
años…
¿Cómo surgió Petronor?
Petronor se fundó en Bilbao en 1968,
para hacer efectiva una licencia para
la construcción y explotación de una
refinería otorgada por el Ministerio de
Industria de la época a un grupo de
industriales vascos, aunque entre los
promotores del proyecto destacaron los
dos bancos principales y las dos cajas
de Bizkaia. Estas entidades financieras
llamaron a mi hermano, José Manuel de
Sendagorta, a SENER, para preparar
una oferta, cuya novedad genial fue la
construcción de un dique con 30 metros de profundidad para el atraque de
barcos de gran tamaño; esto resultó
decisivo a la hora de ganar el concurso
y del futuro de la empresa. El objetivo
de Petronor era refinar y comercializar la
gama entera de productos petrolíferos,
queríamos innovar y construir excelentes instalaciones para este fin. En torno
a 1972-1973 Petronor ya funcionaba,
aunque el dique no estuvo operativo
hasta 1975.
Vd dijo que haría de la refinería una
gran empresa… ¿Misión cumplida?
Por supuesto. Actualmente, la capacidad de Petronor es de once millones
de toneladas anuales de hidrocarburos.
Las instalaciones de Muskiz se han
adaptado a los nuevos tiempos, y son
muy completas en la transformación de
crudo en productos valiosos. Además,
acogen proyectos de importante calado, como la planta de coque o de
biocarburantes.
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¿Cómo ve la evolución de Petronor
en lo que a materia de innovación se
refiere?
Creo que siempre hemos sido pioneros.
Desde 1968, cuando alcanzamos el primer acuerdo con la americana Gulf Oil,
hasta hoy en día, son muchos los procesos de innovación que se han llevado a
cabo. En 1986 fuimos la primera refinería
española en producir gasolina sin plomo
y, actualmente, Petronor se ha adaptado
a los nuevos tiempos y flujos de mercado para seguir siendo un referente en
hidrocarburos.
¿Qué aconsejaría a las nuevas
generaciones?
Los líderes tienen que saber lo más posible en todo lo relativo a su industria. Mi
consejo es que piensen siempre en cosas grandes, que sueñen, que miren al
mundo y que no se encasillen.
¿Cómo ve la relación de las empresas
y la población del entorno?
Desde sus inicios, se ha cuidado mucho
la relación entre la refinería y la población, a quien siempre se ha tenido muy
presente en las decisiones tomadas.
Siempre prestamos especial atención al
medio ambiente. Petronor llevaba la semilla ecológica en sus entrañas.
Pese a que la crisis ha afectado mucho,
se han seguido realizando grandes inversiones que han dado sus resultados:
Petronor es una señora refinería que hoy
puede competir porque está muy modernizada. Sus directivos han hecho siempre
una gran labor, y lo digo años después
de haber sido su primer ejecutivo.

Perfil de un emprendedor

Enrique de Sendagorta
Presidente de la Fundación
SENER, cursó sus estudios superiores en la Escuela Especial
de Ingenieros Navales de Madrid.
En 1947 inició su actividad profesional en la factoría de Sestao
(Bizkaia) de la Sociedad Española
de Construcción Naval, de la que
fue Consejero Delegado. En 1956
creó SENER, hoy día un exitoso
grupo internacional de ingeniería y
tecnología. A lo largo de sus más
de 60 años de carrera, entre otros
puestos, ha ocupado el de director
general de Comercio Exterior y el
de director general de Expansión
Comercial en el Ministerio de
Comercio. Entre sus iniciativas industriales destacan SENER y su
labor como presidente ejecutivo de
Petronor. Además, ha recibido distinciones nacionales e internacionales de gran prestigio.

GESTIÓN ENERGÉTICA PETRONOR

Unas 140 toneladas a la hora menos en el último año

Petronor avanza en la reducción del consumo de vapor
De las 140 toneladas
a la hora reducidas
en el último año,
100 proceden de prácticas
operativas mejoradas
por los trabajadores

G

ran parte del consumo energético
de Petronor se hace en forma de
vapor. De hecho, el vapor se utiliza
como medio seguro de transporte de
energía dentro del Complejo Industrial.
La generación del vapor tiene ineficiencias a lo que se deben sumar las
perdídas propias de su transporte a
través de las redes de vapor de la refinería. Por lo tanto, reducir las necesidades de vapor es reducir una de las
fuentes de energía menos eficiente.
Urko Urbizu, jefe de Gestión Energética
y Reducción de CO2 y Lucía del Río
Fernández, técnico del área, aclaran

por qué es importante esta reducción.
“El vapor es el medio más seguro de
transporte de energía, pero es también el elemento que provoca mayor
consumo de la misma en la refinería”.
La generación y el transporte de vapor presentan ineficiencias y pérdidas, que hay que intentar reducir o
minimizar a toda costa si queremos
lograr una óptima gestión energética,
añaden Urbizu y Del Río. “Si lo conseguimos, estaremos actuando directamente en la factura de gas natural y,
en consecuencia, en la reducción del
gasto de Petronor”.

El objetivo del Plan de Reducción de
Consumos de Vapor era reducir un 30%
este consumo respecto a inicios del año
2013, lo que supone una reducción de
consumos de unas 130 t/h de vapor. El
objetivo se ha superado ampliamente a
día de hoy. En octubre se ha registrado
una reducción de 140 t/h respecto a comienzos del 2013, lo que supone un 33%
de reducción, una cifra muy superior a la
que se esperaba alcanzar. “Aunque se
haya conseguido ya el objetivo no queremos parar ahí y seguimos trabajando en
reducir aún más nuestros consumos de
vapor”, apuntan Urko Urbizu y Lucía del
Río. En cifras, esto supone 1.226.400 t/
año de vapor.
Ambos recalcan que “el motor principal
de la reducción del consumo de vapor
somos los trabajadores, y lo hemos
demostrado desde inicios de este año,
sumando 100 t/h de ahorro, únicamente
mediante prácticas operativas. La concienciación de todos los trabajadores de
la compañía es fundamental para lograr
y mantener buenos resultados”.

Inversiones que favorecen el ahorro
Desde que se inició el Plan de Reducción de Consumos de Vapor, en 2013, varias han sido las principales acciones que
Petronor ha implementado para lograr este objetivo.

Proyectos de Inversión

Mejoras Operativas

• La sustitución de una turbina de vapor por motor
eléctrico, así como un nuevo compresor de gas de
reciclo de la unidad de Plataformado 1 (aprox. 8 millones de euros).
• Monitorización remota de fugas en purgadores en
diferentes unidades (planta de asfaltos, plantas de
azufre, vacío y cóquer). Más de 3.000 purgadores
monitorizados, con una inversión de 4,5 millones.

• La reducción de la presión de operación en los desaireadores de las calderas.
• El bloqueo de traceados en las líneas en las que se
ha considerado prescindible.
• El ajuste de los vapores de stripping.
• La revisión de toberas en turbinas.
• La campaña de reparación de fugas en unidades.
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PETRONOR CON LA SOCIEDAD

Firmamos un acuerdo con el Centro de Formación Somorrostro
para promover empleo

Se formarán 80 operadores que se incorporarán a la bolsa de empleo
para su futura integración laboral en la refinería

P

etronor y el Centro de Formación Somorrostro –en colaboración con Lanbide- han firmado el pasado 6 de
noviembre un convenio para la realización de un curso de
Operadores que permita disponer de una bolsa de empleo
con candidatos para desempeñar su función en planta y facilitar así su futuro acceso laboral a refinería.
El convenio, prorrogable, mantendrá su vigencia hasta el
31 de diciembre del año 2015, y durante este período se
realizarán 3 cursos para un total aproximado de 80 alumnos. La mayor parte de los alumnos procederán del Valle de
Somorrostro.
Se trata de disponer de personas adecuadamente capacitadas para su incorporación en plantilla como consecuencia
de la puesta en marcha de nuevas inversiones estratégicas,
así como por la generación de vacantes debido al programa
de prejubilaciones.
Durante el mes de diciembre dará comienzo uno de los cursos, lo que hará que sean ya 50 alumnos los que se están
preparando para un futuro inmediato.

Alumnos que están realizando el curso actualmente.

Características del curso
El proceso formativo constará de dos partes. La fase
teórica, de una duración aproximada de 290 horas, se
realizará tanto en el Centro de Formación Somorrostro
como en las instalaciones de Petronor. La fase de prácticas no laborales tendrá una duración de 850 horas.
Queremos desde aquí trasladar un agradecimiento a los
tutores de los alumnos por el excelente trabajo que realizan para formar a los futuros operadores.

El fomento de la innovación y la creación de nuevas empresas,
objetivos de futuro

Profesionales debaten sobre energía y emprendimiento en Zamudio

E

l sector energético es una fuente de
oportunidades para el emprendizaje, según manifestaron las empresas y
profesionales participantes en la jornada
de encuentro y debate sobre “Energía
y Emprendimiento”, organizada por
Fundación Repsol, Petronor y SPRI, en
el Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia (Zamudio).
Estibaliz Hernáez, viceconsejera de
Tecnología, Innovación y Competitividad
del Gobierno Vasco, César Gallo, vicepresidente de Fundación Repsol, y
Andreu Puñet, consejero delegado de
Petronor, presentaron la jornada en la
que se habló sobre la experiencia de
los agentes dinamizadores del emprendimiento, la creación de empresas
apoyadas por entidades incubadoras y
la importancia de la investigación en el
desarrollo de ideas de negocio.
Los profesionales asistentes situaron al
sector energético como “punta de lanza”
del emprendimiento y mostraron su afán
por fomentar el desarrollo de emprendedores, la innovación y la creación de
nuevas empresas.

6

Petronor - número 79 - Diciembre de 2014
GazteluBerri

César Gallo, vicepresidente de Fundación Repsol, Estibaliz Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y
Competitividad del Gobierno Vasco y Andreu Puñet, consejero delegado de Petronor, durante las jornadas sobre Energía
y Emprendimiento.

PETRONOR CON LA SOCIEDAD

Petronor crea un espacio de interacción entre ciudadanía y empresa

Primeras reuniones del Panel Público Asesor en Muskiz y Abanto

E

l pasado día 15 de octubre se constituyó formalmente el Panel Público
Asesor de Abanto, a propuesta del
propio ayuntamiento. El objetivo no es
otro que crear un espacio de interacción
entre ciudadanía y empresa, en la línea
del Panel Público Asesor de Muskiz, formalizado el pasado 11 de septiembre, y
que ya se ha reunido en tres ocasiones.
En la primera sesión acontecida el pasado día 15 de octubre en Abanto, al igual
que en el caso de las tres reuniones de
Muskiz, se trataron aspectos relacionados con la actividad de Petronor, e inquietudes y desafíos que la actualidad
impone, como lo son el medio ambiente,
el empleo y las actividades industriales
presentes y futuras. La labor del Panel
Público Asesor está dirigida a conciliar
el desarrollo sostenible socio-económico
de la comunidad, con el único interés de
lograr una buena relación de vecindario
entre Petronor, agente tractor de la economía local, y el tejido asociativo representante de los distintos sectores.
Como representantes de Petronor
participan Andreu Puñet, consejero

Asistentes a las primeras reuniones del Panel Público Asesor en Muskiz y Abanto

delegado, José Ignacio Zudaire, director
de Personas, Organización y Relaciones
Institucionales, Fran Fernández, director
de Ingeniería y Desarrollo de Petronor,
Elias Unzueta, jefe de Conversión, y
Gualber Atxurra, técnico de Relaciones

Institucionales. El tejido asociativo, por
su parte, está representado por personas pertenecientes al sector deportivo,
social, cultural, comercial, medioambiental, educativo y formativo-profesional de Muskiz y Abanto.

Un total de 95 familiares de empleados visitan la Refinería

Petronor abre sus puertas a los familiares de trabajadores
de la empresa

P

etronor, por segundo año consecutivo, ha organizado su campaña de
puertas abiertas para familiares de empleados y un total de 95 personas han
visitado refinería.

Tres grupos de familiares de trabajadores de Petronor estuvieron en la
refinería -los días 14 y 27 de mayo, y
7 de octubre- dentro de las jornadas
de puertas abiertas, organizadas con

el principal objetivo de enseñar a los
visitantes el lugar y el trabajo que
realizan sus familiares y mostrarles el
día a día de su actividad.
Los tres grupos tuvieron ocasión de conocer de cerca la historia de Petronor, el proceso de
refino y de recorrer sus instalaciones.
Posteriormente se acercaron también a la Terminal Marítima de Punta
Lucero.
José Ignacio Zudaire, director de
Personas, Organización y Relaciones
Institucionales, Gualber Atxurra, técnico de Relaciones Institucionales,
Begoña Romo, responsable de
Relaciones Externas, y Ángel Gil,
técnico de Servicios Generales, estuvieron con ellos.
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El nuevo estadio albergará tres partidos
de la fase de grupos y uno de octavos de final

San Mamés será una de las trece sedes
de la Eurocopa 2020

B

ilbao será una de las trece capitales
europeas que acogerán la Eurocopa
de 2020. Con motivo del 60º aniversario
de la competición Europea, los encuentros se celebrarán en varias ciudades
del viejo continente y la final en el mítico
estadio de Wembley (Londres). El nuevo San Mamés ha sido elegido junto a
los estadios de Copenhague, Bucarest,
Amsterdam, Dublín, Budapest, Bruselas

y Glasgow como escenarios de los octavos de final y la fase de grupos.
Con una capacidad para 53.332
espectadores, su accesibilidad,
además de las garantías legales, de
seguridad y comerciales de su candidatura han sido decisivas para la
UEFA a la hora de decantarse por
el nuevo San Mamés.

La Cueva de Pozalagua y el Valle Salado
de Añana, batiendo récords

L

personas sólo en agosto -mejor mes de
su historia-.

Desde que se convirtiera en “El Mejor
Rincón 2013” las visitas a Pozalagua
se han duplicado: 37.263 personas visitaron la cueva en 2013 y en 2014 (de
enero al 15 de septiembre) unos 31.372
turistas han estado en ella; 7.600

El Valle Salado de Añana –tercer finalista
del “Mejor Rincón 2014”- ha batido su
record también, durante los ocho primeros meses de 2014, con la visita de
51.250 personas, un 40,4% más que el
verano pasado. “El Mejor Rincón” se ha
convertido en un potente impulso para la
economía local.

a Cueva de Pozalagua y el Valle
Salado de Añana están batiendo todos los récords gracias a su participación
en “El Mejor Rincón” de Guía Repsol.

Petronor, lugar de invernada para aves
acuáticas

L

as balsas de agua de Petronor acogen cada vez más especies de aves
de gran valor biológico, entre ellas 5
especies de aves acuáticas, algunas
de interés para Bizkaia. Petronor continúa manteniendo así su importancia
como lugar de invernada para aves
acuáticas.
Según los datos del censo de aves

acuáticas nidificantes e invernantes de
Bizkaia, 5 importantes especies de aves
acuáticas, como la focha común o el
porrón europeo habitan en Petronor.
El porrón europeo sólo se da en otros
tres lugares del territorio vizcaíno y la
focha común, aparte de en la refinería
muskiztarra, únicamente se reproduce en el parque de la biosfera de
Urdaibai.

Esta revista la recibirás en formato papel en tu casa. No obstante, si deseas que te la
enviemos sólo en formato electrónico, no tienes más que decírnoslo a través del buzón:

comunicacion_interna_ci_petronor@repsol.com
Además, no dudes en dirigirte al mismo correo si quieres transmitirnos cualquier idea o
comentario de mejora.

