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Ha transcurrido un año desde que
comenzara a andar el mayor pro-
yecto empresarial protagonizado
por Petronor en su historia recien-
te, la planta URF, que está llama-
da a garantizar el futuro y la ren-
tabilidad de la compañía. Su di-
rector de Personas y Organiza-
ción, José Ignacio Zudaire, hace
balance de este año de funciona-
miento y augura que el próximo
reto de la compañía será lograr la
mayor «eficiencia energética» para
dar respuesta a las nuevas nece-
sidades del mercado.

// ¿Qué importancia tiene el

proyecto URF en el presente y

futuro de Petronor?

La sensación que tengo es que
estuvimos a punto de cometer
un error histórico de no haberla
construido. No haber hecho la
planta URF hubiera sido letal
para Petronor. En el año 2006,
cuando surgió la idea de crear
este proyecto, el mercado ener-
gético español era deficitario en
producción de gasoil y a todas
las compañías del sector se nos

ocurrió que era buena idea ha-
cer una instalación de este tipo.
Con la planta podríamos produ-
cir menos fueloil, que tenía en-
tonces menos valor en el merca-
do, y más diésel, con mayor de-
manda por aquel entonces. Era
el momento ideal para dar el
salto. Pero a partir de 2008
cambió drásticamente el merca-
do y cayó el consumo de gasoil.
Por lo tanto, si llegamos a retra-
sar este proyecto sólo un año
más, no se hubiera llevado a ca-
bo esta instalación estratégica
porque la coyuntura económica
ya no sería la adecuada. Con la
nueva planta URF hemos podi-
do realizar el proceso de con-
versión que exige el mercado y
evitar nuestro cierre, lo que ha-
bría sido un drama para Bizkaia.

// ¿Qué importancia tiene

Petronor para el futuro

económico de Bizkaia?

Generamos 1.000 empleos di-
rectos y 6.000 indirectos para la
provincia. A esto se debe añadir
nuestra inversión anual fija de
50 millones de euros. Desde el
año 2007 hasta ahora, 400 mi-
llones de euros a los que hay
que sumar los 850 millones de
la planta URF. Además, hemos
creado negocio para las empre-
sas vascas con 300 millones de
euros. Somos una empresa trac-
tora que ha posibilitado la acti-
vidad de empresas de diversos

sectores. Hay que añadir que
somos los máximos contribu-
yentes para las arcas de la Ha-
cienda foral con un aporte de
entre 700 y 800 millones anua-
les. Por lo tanto, es un impacto
muy positivo en la economía de
la provincia.

// No conviene olvidar que

Petronor tiene una gran

importancia en el desarrollo

económico de la comarca de la

Margen Izquierda.

Sí, nosotros este año hemos
contratado a 25 personas. No
sólo nos preocupamos por dar-
les empleo estable y bien remu-
nerado. Les ofrecemos un curso
para especializarla durante un
año en nuestras instalaciones. El
60% de estos nuevos trabajado-
res pertenecen a los municipios
de nuestro entorno y para los
próximos tres años esperamos
coger a otros 50 empleados,
siendo el 60% oriundo de nues-
tra comarca.

// Desde el punto de vista de la

tecnología empleada en la

planta, ¿cómo se posiciona la

empresa en comparación con

otras refinerías?

Lo que nos diferencia de otras
instalaciones es la innovación
tecnológica y un especial cuida-
do del impacto medioambiental.
Se ha evitado la emisión de pol-
vo, así como el confinamiento

del coque en el proceso produc-
tivo.También se ha incorporado
una flota de camiones especiali-
zada y un domo de almacena-
miento de última generación en
el Puerto de Santutzi. Es decir,
hemos diseñado una serie de ins-
talaciones que aseguran el total
hermetismo del proceso para
que no haya impacto de polvo en
el entorno.

// ¿Es importante la innovación

para Petronor?

Nosotros tenemos dos señas de
identidad. Una es la innovación y
otra el respeto al medio ambien-
te. En el primer caso, al tener
que incrementar nuestra capaci-
dad de conversión para producir
productos de mayor valor añadi-
do, la innovación es clave para
permanecer en el mercado. A es-
to añadimos la necesidad de que
el producto sea cada vez más
sostenible para cumplir con
nuestras normativas de impacto
ambiental, que son muy
estrictas.

// ¿Cómo se ha mejorado la

seguridad de los trabajadores

en las instalaciones?

La base de la seguridad en Pe-
tronor son las propias personas.
Para acceder a un empleo en
nuestra empresa se debe reunir
un nivel técnico alto y a partir de
estos conocimientos, ofrecemos
una formación especializada de

un año. Cuando iniciamos el
proyecto de la URF, visitamos
otras plantas similares de Repsol
para que los futuros técnicos de
nuestra planta pudieran apren-
der las normas de seguridad de
estas instalaciones y aplicarlas
después en la nuestra.

// Uno de los primero proyectos

de la planta URF como

biorefinería está relacionado

con la producción de aceite de

palma vegetal.

Sí, así es. Nuestro objetivo con
este proyecto es introducir este
tipo de combustible sostenible en
el sector del automóvil para no
depender tanto del petróleo. Se
ha hecho un esfuerzo desde Pe-
tronor en esta línea para poder
prolongar la vida útil del petróleo
al producirlo con otras fuentes
energéticas renovables, como es
el aceite de palma vegetal.

// ¿Cuáles son los retos más

inmediatos de Petronor con la

puesta en marcha del proyecto

URF?

Partiendo de que los motores se-
rán cada vez de menor consumo
y no se espera una gran deman-
da de productos petrolíferos,
nuestro reto más importante de
cara al mercado es apostar por la
eficiencia energética para seguir
produciendo lo mismo, pero em-
pleando para ello menos energía
en la planta.

«Nos diferencia la innovación
tecnológica y el cuidado ambiental»

«Generamos 1.000
empleos directos
y 6.000 indirectos
en Bizkaia»

José Ignacio Zudaire :: Director de Personas y Organización de Petronor
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