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BILBAO. Que en estos tiempos de
crisis se inaugure una instalación
en la que se han invertido nada me-
nos que mil millones de euros, que
se dice pronto, cuya construcción
ha funcionado como tractora para
numerosas pequeñas y medianas
empresas durante casi tres años y
que, además, con ella se asegure la
continuidad a largo plazo de una
de las principales industrias con-
tribuyentes a la Hacienda vizcaína
es como para estar muy de enhora-
buena. Así lo entendió el mundo
empresarial vasco, que ayer acogió
con entusiasmo la puesta de largo
oficial de la Unidad de Reducción
de Fueloil (URF), popularmente

conocida como planta de coque, de
la refinería de Petronor.

Cerca de 400 personas entre repre-
sentantes de las instituciones pero,
sobre todo, del empresariado, acudie-
ron al acto presidido por el Príncipe
don Felipe de Borbón. El heredero de
la Corona española llegó con puntua-
lidad británica, a las doce del medio-
día, al Palacio de Salazar, anexo al Cas-
tillo de Muñatones, antiguo parador
nacional y desde 1973 sede social de
Petronor. Allí le recibieron el presi-
dente de la compañía, Josu Jon Imaz,
y los presidentes de Repsol, Antonio
Brufau, y Kutxabank, Mario Fernán-
dez, propietarias de la refinería con
un 86% y un 14% del accionariado,
respectivamente.

Junto a ellos dieron la bienveni-
da al Príncipe el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria; el delegado
del Gobierno en Euskadi, Carlos Ur-
quijo; el subdelegado en Bizkaia, Ig-
nacio Erice; la presidenta del Parla-
mento vasco, Bakartxo Tejería; los
consejeros del Ejecutivo autonómi-
co Josu Erkoreka (Administración
Pública y Justicia), Arantza Tapia
(Desarrollo Económico y Competi-
tividad) y Ana Isabel Oregi (Medio
Ambiente y Política Territorial); y
el diputado de Presidencia de Bizkaia,
Unai Rementería.

También se encontraban allí los
alcaldes de los municipios donde se
asienta Petronor, el de Muskiz, Bor-
ja Liaño; y de Zierbena, Marce Elor-

za; así como el regidor de Bilbao, Iña-
ki Azkuna, que pese a no estar en
plena forma física quiso saludar a
Don Felipe, con quien comparte una
cordial amistad. El esfuerzo le fue
reconocido por el Príncipe, que le
dedicó un caluroso apretón de ma-
nos y con quien se entretuvo dialo-
gando durante unos instantes.

Acto seguido, el heredero de la
Corona fue presentado al director
general de Petronor, Víctor Pérez
de Guezuraga, y a los consejeros de
la compañía, entre los que figura-
ban José Manuel de la Sen, Melchor
Gil, Emiliano López Atxurra, José
María Zalbidegoitia y Roberto Ve-
lasco. Asimismo, saludó a represen-
tantes de Repsol como Nemesio Fer-
nández Cuesta y Javier Echenique
–también vicepresidente del Banco
Sabadell–, y de Kutxabank, como
Mikel Arieta-Araunabeña y su direc-
tora general de empresas, Alicia Vi-
vanco.

Ya en la nave donde tuvieron lu-
gar los discursos oficiales y el pos-
terior descubrimiento de la placa
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El Príncipe tuvo un saludo
especial para Iñaki Azkuna,
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El presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, muestra al Príncipe Felipe el interior del Palacio Salazar, sede social de la compañía. :: IGNACIO PÉREZ

El heredero de la Corona se fotografió junto a un grupo de trabajadores a la entrada del
centro de control de la planta de coque. :: E. C.

Bernabé Unda, Itxaso Atutxa, Pedro Azpiazu y Antonio Basagoiti atienden un vídeo
explicativo sobre la refinería. :: I. PÉREZ
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