
Petronor está poniendo las ba-
ses para garantizar el relevo ge-
neracional en su planta de Muskiz.
En colaboración con el centro de
Formación Somorrostro, 80 jó-
venes con titulaciones como Man-
tenimiento industrial, Electróni-
ca y Mecánica, entre otras, adqui-
rirán durante nueve meses los co-
nocimientos adecuados para de-
sempeñar el trabajo de operador
de unidad. El proceso formativo
constará de dos partes. La fase
teórica, de una duración aproxi-
mada de 290 horas, se realizará
en el centro de FP, mientras que
las 850 horas de la fase de prác-
ticas tendrán lugar en la propia
refinería.

Los tres cursos en los que se
divide esta iniciativa se prolon-
garán hasta marzo de 2016. El
primero de ellos, en el que par-
tipan 25 jóvenes, dio comienzo
en el mes de mayo y concluirá
en febrero del próximo año. El
segundo curso, con 30 alumnos,
empezó el 1 de diciembre y fi-
nalizará en agosto, mientras que
la última actividad formativa se
celebrará de junio de 2015 a mar-
zo de 2016. José Ignacio Zudai-
re, director de Personas y Orga-
nización de Petronor, matiza que

la formación en realidad tendrá
una duración de un año, ya que
los jóvenes «todavía tardarán dos
o tres meses en quedarse solos al
mando de una unidad. La se-
guridad es muy importante, así
que debemos asegurarnos de que
están perfectamente capacitados
para desempeñar ese trabajo».

Durante la reciente firma del
acuerdo entre Petronor y el cen-
tro Somorrostro, que cuenta con
la colaboración de Lanbide, se
hizo hincapié en la necesidada de
disponer de «personas adecuada-
mente capacitadas» para su incor-
poración en plantilla como con-
secuencia de la puesta en marcha

de nuevas inversiones «estraté-
gicas», así como por la generación
de vacantes debido al programa
de prejubilaciones. Concretamen-
te, hasta 2019 se jubilarán en la
refinería 48 operadores y serán
necesarios en torno a otros 30
para crear una bolsa de trabajo.
Petronor cuenta actualmente con
una plantilla de 917 trabajadores.

320 contratos
Estos tres cursos se suman a los
catorce que se han impartido des-
de el año 2000, con un balance de
320 personas contratadas por par-
te de la refinería. Además, el 60%
de esos nuevos trabajadores per-
tenecen a los municipios de Muskiz,
Abanto-Zierbena y Zierbena, un
compromiso que mantiene Petro-
nor con el empleo de la comarca.
«Tenemos la suerte de contar en el
valle de Somorrostro con una muy
buena escuela de FP, que prepara
muy bien a la gente, y con muchos
jóvenes del entorno que se decan-
tan por esta modalidad de ense-
ñanza, lo que hace que tengamos

una cantera importante y podamos
mantener esta política del 60%»,
explica Zudaire.

Desde el centro formativo tam-
bién resaltan la importancia de
la colaboración que llevan a cabo
con la empresa. Según su direc-
tor, Juan Manuel Seco, «una re-
lación tan estrecha con una or-
ganización puntera como Petro-
nor genera mucha satisfacción
en un centro como el nuestro.
Todo ello redunda en el posicio-
namiento de nuestra imagen y
a nuestro entender es un ejem-
plo de buenas prácticas en la co-
laboración entre centro y empre-
sa». Incluso hay profesores que
se están formando con técnicos
de Petronor para mejorar aún
más los conocimientos que trans-
mitirán en el aula a los futuros
trabajadores de la planta. �

La empresa dispondrá
de una bolsa de
trabajo para cubrir
futuras prejubilaciones
y refuerza su
compromiso con el
empleo de la zona

�

El centro Somorrostro y Petronor
formarán a 80 operadores de planta

:: Petronor ha concedido 350 becas desde 2008 a estudiantes del centro de Formación Somorrostro.

El compromiso de Petronor con el empleo del en-
torno más cercano no se reduce a los cursos de
formación para jóvenes estudiantes de FP, sino que
va mucho más allá. Desde el año 2008, cuando co-
menzó a notarse de forma notable la crisis econó-
mica, la refinería ha concedido 350 becas a es-
tudiantes de Formación Profesional del centro So-
morrostro empadronados en los tres municipios del
valle, con un desembolso total de casi un millón de
euros. «Con estas ayudas conseguimos que la FP sea
todavía mucho más atractiva para nuestros jóvenes»,
subraya José Ignacio Zudaire.
Precisamente al término de la firma del último con-
venio entre Petronor y el centro de Formación So-
morrostro se hizo entrega de las becas de FP a los
37 jóvenes beneficiarios del curso 2013/2014, co-
rrespondiente a la sexta edición convocada conjun-
tamente por Petronor y Fundación Repsol. En con-
creto, fueron 22 de Muskiz, 13 de Abanto-Zierbe-
na y dos de Zierbena. El importe por beca ha sido
de 800 euros, con una inversión en este curso de
29.100 euros.

Tres cursos
�Duración: 3 meses de teoría
y 6 de prácticas.
�Total alumnos: 80
Procedencia:
�Muskiz 40%
�Abanto-Zierbena 12%
�Zierbena 8%
�Resto Bizkaia 40%

Un millón de euros en becas

DATOS

El 60% de los
futuros operadores
viven en Muskiz,
Abanto-Zierbena
y Zierbena
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