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de C02, en acciones operativas muy di-
versas y en la consecución de grandes
ahorros de vapor.

Concretamente, en la consecución
de una mayor eficiencia energética, Pe-
tronor ha promovido 25 proyectos de in-
versión que le han permitido ahorrar
57.000 toneladas de combustible (FOE)
y 172.000 toneladas de C02, y ha podido
ejecutar 36 acciones operativas con las
que se han ahorrado 52.000 toneladas
de combustible (FOE) y 291.000 tonela-
das de C02. No menos importante ha si-
do el gran esfuerzo realizado desde fina-
les del pasado año para reducir los
consumos de vapor, con lo que se ha
conseguido disminuir la producción de
vapor en unas 135 t/h desde enero de
2013 y ha supuesto consolidar un aho-
rro de unos 38 millones de euros.

Por primera vez en más de cuaren-
ta años de actividad, Petronor está lo-
grando un Índice de Intensidad Energé-
tica inferior a 100. Se trata de un
indicador estándar internacional esta-
blecido por la compañía Solomon para
medir la eficiencia energética de las
empresas del sector de refino y quími-
ca. A modo de sencilla explicación, ca-
bría decir que una intensidad energéti-
ca elevada indica un coste alto en la
‘conversión’ de energía en riqueza y
una intensidad energética baja refleja
un esfuerzo sostenido en la reducción
de los costes energéticos.

El Índice de Intensidad Energética
tiene en cuenta la estructura de la refi-
nería, su capacidad de conversión y
complejidad, así como la cantidad de
su producción. Por aportar tres datos
orientativos, el Índice de Intensidad
Energética de Petronor fue en 1996 de
122, en enero de 2014 era 111,2 y,
desde el pasado mayo, la refinería está
ya en cifras por debajo de 100, con la
muy ajustada excepción de agosto
(100,3). En términos técnicos este
magnífico resultado se ha obtenido por
la inversión de 37 millones de euros re-
alizada en la reducción de emisiones

HA INVERTIDO 37 MILLONES EN MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

El consejero delegado de Petronor, An-
dreu Puñet, ha asegurado que detrás
de estos datos “hay personas y actitu-
des, conocimiento y talante, tanto indi-
viduales como colectivos, que requiere
realzar, agradecer y aplaudir”

LA REFINERÍA DE PETRO-
NOR HA REALIZADO UN GRAN
ESFUERZO PARA MEJORAR SU
EFICIENCIA ENERGÉTICA, TRAS
INVERTIR 37 MILLONES DE EU-
ROS Y POR EL COMPROMISO DE
SUS EMPLEADOS.

Con todo, la dirección de Petronor
consideraría un error imperdonable
trasladar las razones del éxito a las ac-
ciones meramente inversoras, técnicas
u operativas. En palabras del consejero
delegado de Petronor, Andreu Puñet,
“detrás de todo ello hay personas y ac-
titudes, conocimiento y talante tanto
individuales como colectivos, que no
sólo no cabe obviar sino que requiere
subrayar primero, realzar después y, fi-
nalmente, agradecer y aplaudir”. El

Ahorros millonarios de Petronor
en la mejora de su eficiencia energética

propio Andreu Puñet ha felicitado a la
plantilla “por el enorme esfuerzo que
estáis haciendo todos, tanto desde la
propia Refinería como desde las áreas
de apoyo del Negocio, para que este
objetivo esté siendo posible”.

La refinería de Petronor obtuvo du-
rante el ejercicio del pasado año un re-
sultado negativo de 87,5 millones de
euro y confía que, a pesar de que el
mercado no parece vislumbrar a corto
plazo ningún cambio positivo aprecia-
ble, el esfuerzo de contención del gas-
to y los ahorros obtenidos a partir de
las inversiones en eficiencia energética
permitan hacer frente a la crisis y ce-
rrar el ejercicio de 2014 con unos re-
sultados si no del todo favorables, sí
mucho más esperanzadores.

•Estrategia Empresarial•

La optimización de los consumos energéticos y la reducción de emisiones es una constante en Petronor.


