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JAVIER VADILLO Muskiz

L
a refinería de Petronor en

Muskiz nunca para (sólo lo

hizo puntualmente en

2011, cuando puso enmar-

cha la planta de coque o

URF). Las labores de pues-

ta a punto de su unidad de conversión

tampoco se detienen. Los 1.200 em-

pleados de las empresas contratistas que

participan en esta renovación trabajan

a tres turnos.

Algunas actividades, como la de sol-

dadura, no pueden frenarse una vez ini-

ciadas. Y los profesionales encarama-

dos a la torre de la unidad de conver-

sión (la estructura más alta de Euska-

di, con sus 225metros) se protegen con

toldos de la continuas lluvias de estos

días, pero sin dejar su labor.

La filial de Repsol ha apostado por

las empresas vascas para llevar a cabo

el proyecto, que se extenderá hasta fi-

nales de este mes y supondrá una in-

versión de 42 millones. De las 40 com-

pañías contratadas, el 60% están ubi-

cadas en Euskadi. Comparten espacio

en el complejo pretroquímico con los

928 empleados de Petronor. Estos días

hay un importante tráfico de vehículos

en las calles del complejo.

Muchas de estas compañías están

ubicadas en la zona próxima a la refi-

nería, como la especialista en monta-

jes industriales Tecnest (Trapagaran),

o Guesa, de Abanto-Zierbena y centra-

da en mantenimiento e inspección.

También en Trapagaran tiene su sede

Coopenor, cooperativa integrada en ner

group. Sus 34 trabajadores se dedican

a tareas de soldadura. Otro contratis-

ta de la zona es Quimycat, de Ortuella,

orientado a limpiezas industriales.

En la puesta a punto de parte de Pe-

tronor también participan dos empre-

sas de Zaratamo, Etxekit y Mendieta.

En el área de tubos, aportan sus cono-

cimientos las sociedades vascas

Boccard y Masa. Asimismo destaca en

Muskiz la presencia de Tamoin, uno de

las principales empresas del sector de

montajes industriales, y de las grúas de

Ibarrondo.

Los contratistas, antes del inicio de

los trabajos el pasado 2 de febrero, han

participado en un curso de diez horas

Unaveintenade
compañías vascas
participanestosdías en la
puestaapuntodeuna
tercerapartede la
refinería. Los contratistas
emplearána1.200
personashasta finalesde
mesenestos trabajos.

sobre seguridad laboral. Toda la pre-

vención es poca cuando se trabaja en

una estructura que se eleva 225metros

sobre el nivel del suelo, más altura que

la que alcanzan la atalaya del BEC y

Torre Iberdrola, aseguran desde Pe-

tronor. A la entrada del complejo pe-

troquímico, un cartel informa sobre los

siniestros laborales en el año en curso.

Un cero es la cifra que está pintada en

el panel.

En Muskiz, un departamento inte-

grado por doce técnicos es el quemarca

el calendario de las revisiones. A la uni-

dad de conversión le toca una al lustro.

La actual consiste en la renovación de

una de sus dos chimeneas. Y el próxi-

mo año es el turno de la planta de URF.

Como ha comentado Elías Unzueta, uno

de los responsables del mantenimien-

to de la refinería, “hay que vaciar todo

el área [de conversión] y abrirla a la at-

mósfera. Es una renovación a fondo, las

instalaciones quedan prácticamente

para estrenar”.

Todo pasa por la lupa. Torres, reci-

pientes, hornos, válvulas de seguridad,

máquinas, instrumentación y subesta-

ciones eléctricas. “Es como cuando se

retira un avión a un hangar para des-

montarlo pieza a pieza y comprobar que

todas cumplen los niveles exigidos de

seguridad”, concluye Unzueta. Con el

proyecto, en el que participan técnicos

de Europa y Estados Unidos, la refine-

ría mejorará sus niveles de eficiencia

energética.

Petronor tiene capacidad para pro-

Petronor se
renuevaal 60%
conempresas
deEuskadi

Las labores
de revisión
no paran. Los
contratistas
trabajan a
tres turnos.

Baliza de segui-

miento de Tecnalia

que localiza a cada

trabajador dentro

de la refinería.
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IBERDROLA
Junta de accionistas el
próximo día 25 de marzo
El grupo Iberdrola ha con-

vocado la junta general de

accionistas para el próxi-

mo día 27 de marzo en Bil-

bao. A celebrar en primera

convocatoria y con una

prima de asistencia de

0,005 euros por título.

Entre las operaciones que

se plantearán a los inver-

sores, dos ampliaciones de

capital liberadas, por un

importe conjunto de 1.663

millones. También una re-

ducción del capital del

2,324% por amortización

de títulos. Iberdrola plan-

teará en la junta el nom-

bramiento de tres nuevos

consejeros. En el órgano

de gobierno de la eléctrica

entrarán José Wilfredo

Fernández, Denise Mary

Holt y Manuel Moreu Mu-

naiz.

CÁMARA DE BILBAO
Ciclo de jornadas en 2015
sobre la empresa familiar
La Cámara de Comercio

de Bilbao, en colaboración

con la patronal Cebek y la

UPV/EHU, han organizado

este año un ciclo de jorna-

das sobre la empresa fa-

miliar. El primer encuen-

tro, el próximo 17 de

marzo. Otro el 22 de abril

sobre responsabilidades

de administradores y di-

rectivos. La cita de junio

será el día 9, con la profe-

sionalización de la gestión

como tema. Otro encuen-

tro tendrá lugar el 15 de

octubre. Y una más el 3 de

diciembre sobre el cierre

del ejercicio fiscal.

CINE
Del 14 al 24 de abril, festival
sobre derechos humanos
La capital donostiarra

acogerá el mes próximo,

los días 14 al 24, la décimo

tercera edición del Festi-

val de Cine y Derechos

Humanos. Casi 800 corto-

metrajes se han presenta-

do al certamen. Sólo una

veintena será selecciona-

dos para competir por un

premio de 3.000 euros. La

decisión recaerá en un ju-

rado joven (miembros de

18 a 30 años). Para formar

parte de él, la inscripción

estará abierta hasta el 21

de marzo.

HONDARRIBIA
Inicio a partir de mañana del
Foro de los Patrimonios
Hondarribia acoge desde

mañana y hasta el próximo

15 de marzo el III Foro de

los Patrimonios. Acudirán

expertos internacionales

en recintos fortificados.

cesar once millones de toneladas de

crudo al año, lo que la convierte en una

de las refinerías más grandes de la Pe-

nínsula Ibérica. El 90% de la produc-

ción son combustibles (gasolina y ga-

sóleo) y el resto coque, que se utiliza en

las explotaciones cementeras.

La caída del consumo en el mercado

estatal ha animado las exportaciones de

Petronor durante los últimos años. Una

cierta recuperación económica y el des-

censo del precio del petróleo ha activado

en los últimos meses la demanda na-

cional. El desplome de la cotización del

barril del petróleo (ahora en el entor-

no de los 60 dólares), tiene su contra-

partida negativa para la filial de Rep-

sol, puesto que debe abastecerse con

tiempo, en este caso antes del desplo-

me de la valoración del oro negro (que

durante años ha estado por encima de

los 100 dólares por barril).

Por la refinería están desperdigados

decenas de tanques de almacenamien-

to. Losmás grandes, con una capacidad

unitaria de 60.000 a 100.000metros cú-

bicos, son conocidos como los peque-

ños Vista Alegre, en referencia al coso

taurino de Bilbao y a su forma redon-

deada (y a que cuentan con un diáme-

tro similar al de la plaza vizcaína). Tam-

bién hay esferas (3.800metros cúbicos

de capacidad), donde se deposita butano

y propano.

A los conductores que circulan junto

a la refinería les suele sorprender las

llamas que desprenden dos antorchas,

que son vías de desahogo a las unida-

J. V. Muskiz

Tecnalia y Petronor han

puesto en marcha du-

rante la revisión de la

unidad de conversión un

dispositivo que informa

en todo momento de la

ubicación de cada opera-

rio en las instalaciones.

El sistema mejora los

niveles de seguridad la-

boral de la planta, parti-

cipada al 14% por Kutxa-

bank.

Los controles de acce-

so están monitorizados

por tarjetas de contacto

inalámbrico. Hay que

usarlas para franquear la

entrada a espacios “con-

finados”. Al pasar la tar-

jeta, el sistema ya ubica

al operario en un deter-

minado punto de la refi-

nería. Para mayor preci-

sión, Tecnalia ha desa-

rrollado unas balizas que

detectan a las personas

por dispositivos miniatu-

rizados, adosados a la

ropa o a los accesorios

del trabajador (casco o

pulsera, por ejemplo).

La actividad de Petro-

nor también se nota

fuera de la refinería. Ge-

nera el 40% del tráfico

de buques del Puerto de

Bilbao. El crudo llega

por barco desde diversos

puntos del mundo (Mé-

xico, Rusia, Mar del

Norte o Angola), y tam-

bién por vía marítima se

exporta (Rotterdam y

Singapur, entre otros

puertos).

De la lista de importa-

dores ha quedado des-

colgada Irán, por los em-

bargos internacionales al

país

Estados Unidos se

mantiene como uno de

los principales clientes

en el exterior de Petro-

nor en sus 45 años de

historia industrial. Ni si-

quiera el fracking, la ex-

tracción de gas por mé-

todos no convencionales,

ha mermado esta rela-

ción comercial, ahora

que el país norteameri-

cano está enfrascado en

la obtención de esa ma-

teria prima, que ha redu-

cido los costes de su sec-

tor fabril.

Petronor y los muelles

del Puerto de Bilbao

están conectados por un

oleoducto de 5,5 kilóme-

tros de longitud para el

transporte de crudo y

materia prima ya refina-

da. Esa conexión se ex-

tiende hacia la red de

CLH, otro de sus clientes

importantes, en Castilla

y León. Es el oleoducto

que en la empresa vasca

conocen popularmente

como Bilba (Bilbao-Va-

lladolid).

El complejo tieneun
presupuesto fijo de
15millones al año en
mantenimiento.

El complejo petroquímico de

Muskiz cumple 45 años de

historia. Es uno de los princi-

pales clientes del Puerto de

Bilbao, al generar un tráfico

casi diario de buques.

El complejo de la filial de Repsol tiene una plantilla de 928 trabajadores. Su actividad crea otros 6.000 puestos indirectos.

des de refino, porque nada se emite a

la atmósfera, todo se quema. A una de

estas dos antorchas le toca una parada

técnica durante el próximo ejercicio.

El complejo también integra una

planta de tratamiento de agua, en la que

el grupo ha invertido 26millones en los

últimos cinco años. Enfría las instala-

ciones. Las mejoras se han destinado a

una reducción de los olores que gene-

ra. La planta de URF cuenta asimismo

con una unidad de cogeneración, capaz

de generar 46 MW. Petronor produce

hasta 100 MW de electricidad en base

a su actividad fabril.

Además de los proyectos puntuales

como la parada técnica de la unidad de

conversión, Petronor invierte 15 millo-

nes en mantenimiento al año.

TecnologíadeTecnaliapara
localizaralosoperarios

añosdetrayectoria
industrialcumple
Petronor.Generael
40%del tráficodel
PuertodeBilbao.
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