
ción. Asimismo genera un empleo
indirecto en empresas contratistas de
otras más de mil personas y un indu-
cido equivalente a más de 6.000
puestos de trabajo.

–Crisis generalizada, subida del
precio de los combustibles… En
este contexto, ¿por dónde pasa el
mantenimiento de la competitivi-
dad de una empresa como Petro-
nor?

–Además de la crisis generalizada,
de la cual nuestro sector no es ajeno,
Petronor desarrolla su actividad en
un mercado globalizado y cada vez
más agresivo al cual debemos en-
frentarnos siendo muy eficientes en
nuestra operación, programación y
costes. Por ello estamos desarrollan-
do diversos planes de mejora como
el de eficiencia energética que persi-
gue además reducir las emisiones de
CO2 en casi 450.000 toneladas, lo
que dicho sea de paso equivale a la
que se conseguiría con una planta-
ción arbórea de 125.000 hectáreas,
es decir, tanto como el 46% de la su-
perficie de toda Bizkaia. Y estamos
hablando de inversiones del orden
de 102 millones de euros hasta 2016.

–Hace unas semanas se presen-
taba el Plan de Acción de Mejora
del Resultado Operativo de la
compañía, ¿hacia dónde se enca-
mina?

–Claramente es un plan de compe-
titividad que aborda todos los ámbi-
tos clave que influyen en el resulta-
do de nuestro negocio y que traba-
jando de forma integral todos los
que componemos la compañía nos
va a permitir optimizar tanto aspec-
tos estructurales como organizati-
vos y de gestión que tienen inciden-
cia directa en los ingresos y en los
gastos.

asegurar la mejora continua en todas
nuestras actividades, tanto tecnoló-
gicas como de gestión, y lo que nos
posibilita acercarnos a la excelencia.
En la situación actual de crisis gene-
ralizada la innovación será sin duda
la que nos permita mejorar nuestros
procesos y sistemas aumentando así
nuestra competitividad.

–¿Cómo se relaciona e integra
Petronor en la sociedad vizcaina
y, más en concreto, en el entorno
en el que se ubica, Meatzaldea?

–Petronor está bien integrada en
los tres municipios en los que está
implantada, Abanto-Zierbena, Mus-

kiz y Zierbena. Es un vecino más
que cumple con todas sus obligacio-
nes y que actúa de una forma res-
ponsable apoyando las actividades
de las más de cuarenta asociaciones
existentes a través de nuestro pro-
grama de patrocinio y mecenazgo,
sin olvidar el que presta también a
una institución tan querida por toda
Bizkaia como es el Athletic.

–En términos económicos, ¿có-
mo se traduce el impacto de Pe-
tronor en la economía de Bizkaia?

–El impacto de Petronor en la
economía de Bizkaia y en  la crea-
ción de riqueza y bienestar es muy

positivo, lo que se traduce en una
contribución a las arcas forales por
el pago de impuestos que en 2012 ha
sido superior a 770 millones de eu-
ros. Lo mismo ocurre con los tres
municipios a los cuales aportó en los
últimos cinco años más de 20 millo-
nes por los impuestos ordinarios,
principalmente IBI e IAE.

–¿Cuántos empleos genera, di-
recta e indirectamente?

–La actividad que genera la refi-
nería tiene también un impacto sig-
nificativo en el aspecto laboral ya
que cuenta con una plantilla propia
de 928 personas de alta cualifica-
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“La Unidad de Reducción de Fueloil supone la mayor inversión industrial hecha en Euskadi, y en plena crisis”

“Petronor cuenta con una plantilla propia de 928 personas de alta cualificación”

LAS FRASES:

“La I+D+i es la clave para
poder asegurar la mejora
continua en todas
nuestras actividades y lo
que nos permite
acercarnos a la
excelencia”

“Petronor es un vecino
más que cumple con
todas sus obligaciones y
actúa de una forma
responsable, apoyando
las actividades de más de
cuarenta asociaciones”

“Desarrollamos actividad
en un mercado
globalizado y cada vez
más agresivo, al cual
debemos enfrentarnos
siendo muy eficientes en
nuestra operación,
programación y costes”

Naiara Baza

UN nuevo horizonte industrial se
abre para la empresa vizcaina Petro-
nor con la reciente inauguración de
la nueva Unidad de Reducción de
Fueloil (URF). Tanto de ella como
de la competitividad y el impacto
económico de la compañía en Biz-
kaia, hablamos con su director gene-
ral, Víctor Pérez de Guezuraga.

–¿Qué supone la puesta en mar-
cha de la URF en la historia de la
refinería, que cuenta con más de
cuarenta años de actividad?

–La Unidad de Reducción de Fue-
loil –que comprende la planta de co-
que y la unidad de cogeneración–
representa un nuevo hito en la tra-
yectoria de Petronor, ya que le per-
mite disponer de un esquema pro-
ductivo más competitivo, apostando
por una tecnología innovadora que
mejora nuestra posición en el sector
del refino internacional. Una inver-
sión total de 850 millones de euros a
partir de 2008. La mayor inversión
industrial hecha en Euskadi, y en
plena crisis.

–Se había ligado la viabilidad
futura de Petronor a la planta re-
cién inaugurada. ¿Por qué? ¿Qué
razones hacían tan necesario el
proyecto?

–A pesar de contar con unas insta-
laciones modernas, un 25% de nues-
tra producción era fueloil, combusti-
ble cada vez menos demandado en
la sociedad, por lo que era vital aco-
meter una inversión que permitiera
reducir drásticamente su produc-
ción, aumentando la de otros pro-
ductos de mayor valor añadido, es-
pecialmente gasoil y gasolina.

–Ante las quejas y críticas susci-
tadas, sobre todo en materia de
salud pública y seguridad. ¿Cuál
es la postura de la empresa? ¿Es
ésta una planta segura y respetuo-
sa con el entorno?

–La planta cumple con los están-
dares más exigentes en seguridad y
medioambiente, ya que se basa en
una tecnología probada y contrasta-
da en todo el mundo, habiendo sido
diseñada empleando las Mejores
Tecnologías Disponibles en el mer-
cado (MTD´s), como así ha valora-
do el Banco Europeo de Inversiones
que ha financiado el cincuenta por
ciento del proyecto.

–¿Cómo ha trabajado tradicio-
nalmente Petronor la seguridad y
gestión medioambiental?

–La seguridad y la gestión medio-
ambiental están en el ADN de Petro-
nor desde que se fundó y, por su-
puesto, desde que inició su actividad
en 1972. 

–¿Y a partir de ahora, con la
inauguración de la URF, cambian
los protocolos en este sentido?

–Con la entrada en servicio de la
URF los protocolos se mantienen al
nivel máximo de seguridad e inclu-
so son más estrictos en los aspectos
medioambientales, no en vano cum-
ple con todos los requisitos exigidos
por la Autorización Ambiental Inte-
grada del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno vasco.

–¿Y qué importancia se concede
a la I+D+i?

–La I+D+i es la clave para poder

Víctor Pérez de Guezuraga, director general de Petronor

“La seguridad y gestión medioambiental
están en el ADN de Petronor”


