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Inaugurada la nueva Unidad de Reducción de Fueloil, que permite garantizar el futuro de la refinería vasca

Una inversión que supera los mil millones
pone a Petronor en la vanguardia europea
E nergía

◆ Mikel Sota
La inauguración de la Unidad de

Reducción de Fueloil (URF) corrió
a cargo del Príncipe de Asturias,
quien manifestó su convicción que
de supone “una apuesta de futuro
que infunde confianza”, además
de expresar su “máximo reconoci-
miento” a Repsol y Kutxabank, so-
cios de Petronor, por su “impulso
invariable” a la compañía.

Junto a Felipe de Borbón, al acto
acudió el ministro de Industria y
Energía, José Manuel Soria, y fue-
ron recibidos por el presidente de
Petronor, Josu Jon Imaz; el presi-
dente de Repsol, Antonio Brufau; y
el presidente de Kutxabank, Mario
Fernández. Además, estuvieron
presentes el portavoz del Gobierno
vasco, Josu Erkoreka; la consejera
de Desarrollo Económico y Compe-
titividad, Arantza Tapia; la conseje-
ra de Medio Ambiente y Política
Territorial, Ana Oregi; el portavoz
de la Diputación Foral de Bizkaia,
Unai Rementeria; y el alcalde de
Bilbao, Iñaki Azkuna, entre otras
personalidades.
Capacidad de procesamiento

Una vez concluida la instalación
de la URF, y a pleno rendimiento
desde hace casi un año, la planta
de Petronor cuenta con una capaci-
dad máxima de procesamiento de
12 millones de toneladas de crudo
al año, una de las mayores del Es-
tado. Esta ampliación ha conlleva-
do la creación de 100 puestos de
trabajo, que suman un conjunto de

928 personas en plantilla, generan-
do alrededor de 6.200 empleos in-
directos. La ampliación supone la
reducción a mínimos de la produc-
ción de fueloil para incrementar la

a refinería de Petronor
en Muskiz (Bizkaia) se
ha colocado entre las
primeras de Europa, se-

gún afirmó Antonio Brufau,
presidente ejecutivo de Repsol,
en la inauguración de la Unidad
de Reducción de Fueloil, donde
se han invertido 1.006 millones
de euros, incluyendo programas
medioambientales, para garan-
tizar el futuro de la planta con
mayor potencia en el Estado.
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El príncipe de Asturias mostró su alegría porque en “tiempos tan difíciles”
se pueda celebrar este acontecimiento que representa un impulso al avance
industrial y “una apuesta de futuro que infunde confianza”

El Príncipe de Asturias posa junto a trabajadores y personalidades asistentes a la inauguración de las nuevas instalaciones de la planta de Petronor en Muskiz

de los productos más demandados
por el mercado, como propano, bu-
tano, gasolina y gasoil. La decisión
de instalar la URF garantiza el fu-
turo de la instalación industrial en
un entorno sectorial de alta compe-
titividad que premia la capacidad
de generar productos de alto valor
añadido. Es de destacar que el flu-
jo que Petronor genera en el Puer-
to de Bilbao representa el 40% de
su movimiento.

Antonio Brufau constató que la
refinería de Muskiz “se sitúa así

entre las primeras de Europa, no
sólo por su capacidad de destila-
ción y conversión, sino por la apli-
cación de las últimas tecnologías
en cuanto a sostenibilidad ambien-
tal, seguridad y ahorro energéti-
co”. En ese sentido, contempla un
ahorro de 99.000 toneladas de
combustible al año y una reduc-
ción de más de 440.000 toneladas
de CO2 anuales.
Innovación y competitividad

El presidente de Petronor, Josu
Jon Imaz, hizo hincapié en que la
compañía ha proporcionado una
respuesta a los “retos y tiempos
complejos” arriesgando con la for-
ma más difícil de hacerlo, pero la
más efectiva a largo plazo, “apos-
tando por el esfuerzo, la innova-
ción y la competitividad; en defini-
tiva, por la inversión”. Imaz
recalcó que Repsol y Kutxabank
podrían haber adoptado otros ca-
minos, pero “en tiempos de difi-
cultades, cuando lo fácil era no in-
vertir y esperar que escampase,
apostaron por la economía real,
por la industria y las personas”.
En ese sentido, recordó que la
nueva planta lleva aparejado em-
pleo, dinamismo económico, ex-
portaciones y recaudación para las
haciendas públicas”.

El portavoz del Gobierno vasco,
Josu Erkoreka, indicó que el Eje-
cutivo trabaja en lograr un punto
de inflexión que suponga el inicio
de la recuperación económica, y
subrayó que esta inversión de Pe-
tronor “acerca hacia ese punto de
inflexión” y es una “inyección de
confianza, base para la recupera-
ción económica”.

Tras descubrir una placa conme-
morativa, el Príncipe de Asturias
visitó las nuevas unidades. Ade-
más de la URF destaca la Unidad
de Cogeneración de Alta Eficiencia
Energética, que reducirá las emi-
siones de CO2, que permite a Pe-
tronor elevar su producción de
electricidad a 100 MW por hora,
equivalente al 3,9% de la produc-
ción del País Vasco. Así, se con-
vierte en autosuficiente en electri-
cidad y le permitirá volcar a la red
el 15% de su producción eléctrica.

928 empleos
en plantilla y

6.200 inducidos
12 millones de Tm 
de capacidad de
procesamiento
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