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Los resultados económicos del ejercicio 1999 hay

que considerarlos suficientemente satisfactorios,

dadas las circunstancias en que se han producido.

En efecto, la actividad de Petronor se ha desarrollado

en un escenario con los precios del petróleo crudo en

una destacada evolución al alza. Además, una negati-

va coyuntura internacional en los márgenes de refino,

la depreciación del euro respecto al dólar en, aproxi-

madamente, un 15% y las modificaciones realizadas en

la Refinería en tres unidades desulfuradoras, han influi-

do en el negocio y la actividad productiva.

Como consecuencia de lo anterior, y a pesar de haber-

se incrementado en un 3% las ventas al mercado inte-

rior, la producción ha descendido un 6%, directamente

influida por el retroceso de la exportación en un 25%,

en lógica correlación con la negativa evolución de los

márgenes internacionales.

La ralentización productiva, con un menor margen uni-

tario, arroja un resultado operativo menos satisfacto-

rio, con un descenso en el beneficio neto del 14,65%,

en relación con 1998, el ejercicio más sobresaliente

en la historia de Petronor.

Por otra parte, 1999 ha sido un año fecundo en la pues-

ta en marcha de proyectos, orientados en gran medida a

hacer de Petronor una empresa más competitiva, adap-

tando sus productos a las nuevas especificaciones esta-

blecidas por la Unión Europea para el 1 de enero de

2000. Con este fin se han invertido 13.302 millones de

pesetas, que nos permitirán dar un paso más hacia el

objetivo de poder figurar entre las refinerías más eficien-

tes de Euro p a .

En línea con el objetivo anterior, se ha continuado

desarrollando a lo largo del año el Proyecto Petronor

2001, en el que trabajan equipos multidisciplinarios

que integran a 180 personas involucradas directamen-

te en conseguir que para el 2002, la Compañía incre-

mente en 7.000 millones la generación de cash flow.

En otro orden de cosas, perseveramos en el esfuerzo

de obtener un sistema de gestión de calidad que nos

permita ser certificados con la norma ISO 9002, que

ya se ha conseguido en el pasado ejercicio en diecio-

cho operaciones de fabricación, quedando completas

las líneas de gasóleo, gasolinas, fuelóleo, nafta, kero-

seno, asfalto y GLP (butano, propano y propileno). Se

confía obtener en el presente ejercicio, la certificación

del conjunto de la Refinería.

Merecen especial mención los resultados obtenidos en

nuestra actividad de mejora medioambiental. La pues-

ta en funcionamiento en 1998 de la ampliación de la

Planta Depuradora de Aguas ha permitido casi duplicar

el agua recuperada para reutilización, reduciendo en un

25% el caudal vertido al mar. Igualmente, la instala-

ción de un nuevo sistema para el tratamiento de resi-

duos, ha hecho posible que la producción de los mis-

mos se reduzca en un 55%.

En los campos de Salud Laboral y Seguridad, tanto la

actividad de prevención como la de evaluación de ries-

gos, han resultado cier tamente fru c t í f e ros y nos han

p e rmitido reducir a ocho el número de accidentes con

baja, el nivel más bajo alcanzado en toda nuestra his-

t o r i a .

Introducción
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Introducción

una enorme volatilidad del precio del crudo, lo que

traerá como consecuencia una inestabilidad mayor, si

cabe, de los márgenes internacionales de refino.

En su constante línea de progreso, la Compañía tiene

previsto un amplio programa de inversiones, para mejo-

rar y modernizar las instalaciones productivas, lo que

permitirá incrementar el rendimiento del proceso, redu-

cir costes energéticos y lograr, con el aprovechamien-

to de subproductos, el progresivo aligeramiento del

barril destilado, todo ello en un contexto de atención

prioritaria a la seguridad y al medio ambiente.

Con la colaboración inestimable de nuestro personal y

el valioso apoyo de nuestros accionistas expresamos

nuestra confianza en que las líneas estratégicas adop-

tadas confirmarán el posicionamiento de Petronor

como una Compañía sólida y rentable, preparada para

superar las dificultades y aprovechar las oportunidades

del próximo futuro.

Es de destacar también, el hecho de que gracias a la

profesionalidad demostrada por los departamentos pro-

ductivos y administrativos, el llamado “Efecto 2000”

no produjera ninguna consecuencia negativa, funcio-

nando correctamente todos los sistemas afectados.

En relación con el Proyecto IGCC (Integrated Gasifi-

cation Combined Cycle) -cuyo objetivo es obtener ener-

gía eléctrica a partir del gas generado por la transfor-

mación de los productos residuales del petróleo- cabe

destacar que, a lo largo de 1999, se adjudicó a la empre-

sa Texaco el desarrollo de la tecnología del proyecto de

c o n s t rucción y a la compañía Foster Wheeler el diseño

de la ingeniería básica. Con la realización de ambas adju-

dicaciones, Petronor camina firmemente tras el objetivo

de adecuar su esquema productivo a la actual y futuras

demandas de productos en el mercado energ é t i c o .

De cara al presente año 2000, el negocio del refino,

dentro del sector energético, se va a desenvolver en

unos mercados de agresiva competencia, abiertos y

sin fronteras reconocibles, pero, al tiempo, sujetos a



L a situación del mercado de crudo en 1999 se ha

caracterizado por ser una de las más volátiles de

los últimos años.

Así, el crudo Brent ha pasado de cerca de 10 dólares

por barril en enero hasta 25 dólares por barril en

diciembre. Por lo que se refiere al crudo marcador ame-

ricano, el WTI, pasó de alrededor de 12 dólares por

barril en enero hasta el nivel de 27 dólares por barril de

finales de año.

Este cambio tan brusco acaecido en el mercado, se

debe en parte al acuerdo unánime alcanzado por los

diez miembros de la OPEP, excluyendo a Irak, de redu-

cir sus cuotas de producción desde el 1º de abril del

pasado año en 1,71 millones de barriles/día, pasando

de 24,692 millones de barriles día como cuota máxima

de producción (aunque efectivamente se estuviera pro-

duciendo cerca de 25 MBD) hasta los 22,976 millones

de barriles.

Además de este gesto tan unánime como inusual por

parte del cartel de la OPEP, hubo países como México

y Noruega que se adhirieron a este acuerdo, reducien-

do asimismo sus cuotas de producción.

Pero, contrariamente a lo que se venía experimentan-

do en las últimas reuniones y acuerdos de la OPEP, el

cumplimiento de las cuotas acordadas fue casi total,

llegando su cumplimiento a niveles de cerca del 95 por

ciento, en los meses de agosto, septiembre y octubre

pasados, que fue cuando el mercado se empezó a ver

afectado plenamente, pasando de los 16/17 dólares

barril del mes de junio a los más de 25 dólares por

barril del mes de diciembre.

Esta situación de máximo cumplimiento por parte de la

OPEP y de algunos países ajenos a la misma, se tra-

dujo en una inesperada escasez de oferta, que, unida a

un incremento generalizado de la demanda por parte

de países consumidores, provocó que la situación de

inventarios globales de crudo y productos se redujeran

hasta niveles casi similares a los de setiembre de

1996, año en el que las existencias de hidrocarburos

estuvieron especialmente bajas. Según los producto-

res de la OPEP, este nivel bajo de existencias es el que

se necesitaría alcanzar antes de volver a contemplar

una elevación de sus cuotas de producción.
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En resumen, el año 1999 se puede afirmar con toda

rotundidad que ha sido excepcional para países y com-

pañías productoras de crudo y bastante negativo para

los países consumidores, debido a que no han podido

repercutir totalmente en los precios de los productos

las elevaciones de los crudos.

En lo que respecta a Petronor, la cantidad de materia

prima adquirida y embarcada en 1999 ha sido de casi

8,7 millones de toneladas, frente a los 10,3 millones

del año anterior.

Como se aprecia en el Cuadro 1, las importaciones de

Oriente Medio han disminuido un 31,54%. Por el contra-

rio, se han incrementado las compras de crudo al Reino

Unido en un 20,80% y a Guinea Ecuatorial en un

57,94%, sufriendo sustancial reducción los crudos pro-

cedentes de otros países.

5

D e s a rrollo de
A c t i v i d a d e s

Adquisiciones de materia prima C u a d ro 1

Procedencia

Oriente Medio

Reino Unido

Guinea

Ecuatorial

Rusia

Méjico

Otros

1999

Tms.

3.635.563

2.291.343

1.110.673

649.384

543.478

469.507

8.699.948

%

41,79

26,34

12,77

7,46

6,25

5,39

100

1998

Tms.

5.310.441

1.896.727

703.219

686.076

566.196

1.124.616

10.287.275

%

51,62

18,44

6,84

6,67

5,50

10,93

100

(Irán, Irak, Siria)

Nos mantenemos firmes
en nuestro objetivo de figurar entre
las  refinerías más
eficientes de Europa



E n relación con la actividad de la flota, en régimen de “time charter”, el B/T Arteaga ha realizado 18

viajes durante 1999, transportando un total de 2.407.852 toneladas de crudo de petróleo.

Por su parte, el B/T Butrón efectuó 15 viajes, y transportó un total de 2.001.981 toneladas de crudo. A

causa de una “avería gruesa”, permaneció dos meses en dique seco.

El LPG/C Ettrick, contratado en “time charter” para el transporte de propileno desde Bilbao, ha efectua-

do 47 viajes, transportando 79.961,32 toneladas de propileno.
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D e s a rrollo de
A c t i v i d a d e s

Actividad de Transporte Marítimo



liberalización del mercado eléctrico por el Ministerio

de Industria y Energía. El descuento medio conseguido

sobre la tarifa alcanzó en el año 1999, el 17%.

Durante 1999 hay que destacar, por su impacto en la

actividad del año, los trabajos de actua-

lización y mejora de instalaciones

-que figuran en el siguiente

apartado- con el fin de

alcanzar las nuevas exi-

gencias de calidad en

gasolinas y gasóleo a

partir del 1 de enero

del año 2000.

Conviene también

señalar la instalación

y puesta en servicio del

Muestreador Automático

de descargas de cru d o ,

según la mejor tecnología exis-

tente, para controlar la calidad y

cantidad del crudo descargado en nuestras

instalaciones en Refinería.

Respecto al “efecto 2000”, se preparó un plan de

acción específico para la Refinería, cuyos resultados

fueron altamente satisfactorios, dado que el cambio de

año transcurrió sin ningún tipo de incidencia a reseñar.
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Resumen de Producción

Actividad en
Refinería

L a Refinería ha procesado 9.576.562 Tms. de mate-

ria prima, lo que representa el 87% de su capaci-

dad, habiéndose producido un descenso del 6%, en el

índice de ocupación.

Las causas más destacables, que explican este des-

censo de actividad, son los reducidos márgenes del

mercado en el año 1999 y el elevado número de modi-

ficaciones realizadas en la planta, durante el segundo

semestre del año, para acondicionarla a las nuevas

especificaciones del año 2000, que ha afectado a las

unidades desulfuradoras G1, G2 y G3.

La producción del ejercicio está desglosada en el

Cuadro 2 del que merece destacarse la importante

reducción en la producción del fuelóleo, el incremento

en la producción de gasóleo siguiendo las tendencias

del mercado, así como la estabilidad en la producción

de gasolinas. Asimismo, es de destacar el aumento de

producción de naftas y asfaltos. Este último producto,

con un incremento del 15% sobre el año 1998 y un 47%

acumulado respecto al año 1997.

En cuanto a energía eléctrica, Cuadro 3, tanto la pro-

ducción como la venta al mercado ha disminuido, como

consecuencia, fundamentalmente, de la parada para

inspección general de la unidad de Cogeneración, en el

mes de mayo.

El día 1 de abril, alcanzamos la condición de cliente

eléctrico, con capacidad de elección de suministrador

en nuestra Terminal Marítima, tras la aceleración de la 
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Resumen de producción (Tms.)   C u a d ro 2

Producto

Fuelóleo

Gasóleo

Gasolina

G.L.P.

K e ro y Carb. Reactore s

Propileno

Naftas

Asfaltos

Otros

Total

1999 % %

1.841.094

3.796.722

2.057.135

194.106

70.448

84.116

362.002

337.991

82.616

8.826.230

20,86

43,01

23,31

2,20

0,80

0,95

4,10

3,83

0,94

100

1998

2.376.084

3.759.905

2.197.527

173.195

112.909

85.500

293.731

292.156

97.725

9.388.732

25,31

40,05

23,41

1,84

1,20

0,91

3,13

3,11

1,04

100

Energía eléctrica       C u a d ro 3

1999

1998

Variación %

Producida

412

437

-5,72

Vendida

82

101

-18,81

Actividad en
Re f i n e r í a

Va r i a c i ó n %
99/98

-22,52

0,98

-6,39

12,07

-37,61

-1,62

23,24

15,69

-15,46

-5,99

Inversiones en Refinería C u a d ro 4

NUEVAS PLANTAS Y TRANSFORMACIONES

• Aumento capacidad desulfuración G1/G2/G3

• Modificación HD3 a Hidrocraqueo Suave (Fase 1)

• Nueva Planta de Hidrógeno

• Reducción de Benceno en Reformado

• Desulfuración Naftas de Craqueo

• Otras Inversiones

MEJORA DE INSTALACIONES EXISTENTES

• Optimización Estabilizadora C2-T-8

• Aumento Conversión en ET3

• Modificaciones Convertidor de F3

• Modificación Horno G2-H-1

• Otras inversiones

AHORRO CONSUMOS Y REDUCCION MERMAS

• Intercambiado Packinox en P2

• Otras inversiones

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

CONTROL AVANZADO Y SISTEMAS DE INFORMACION

Total

3.940

795

3.689

2.946

328

80

54

164

76

62

505

85

47

11.778

861

132

161

177

193

13.302

Millones Pesetas

(En Millones de Kwh.)



- Reducción de Benceno en el Reformado, que permiti-

rá disminuir por debajo del 1% el contenido del bence-

no en las gasolinas, de acuerdo con la nueva especifi-

cación europea. La significativa inversión total ha sido

de 3.113 millones de pesetas.

- Aumento de Conversión en ET3, que permite el incre-

mento de la capacidad de MTBE producido, compo-

nente oxigenado de alto octanaje para las gasolinas

sin plomo. Su inversión final ha sido de 226 millones de

pesetas.

- Automatización de las Plantas de Tratamiento de

Agua para Calderas, que consiste en la monitorización

de la operación de los trenes de ablandamiento y des-

mineralización del agua para las calderas, optimizando

los recursos humanos disponibles. La inversión total ha

supuesto 234 millones de pesetas.
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E l año 1999 ha sido fecundo en la puesta en mar-

cha de proyectos, orientados en gran medida a

permitir el cumplimiento de las nuevas especificacio-

nes de productos, pero sin olvidar otros campos como

el Ahorro Energético, el Medio Ambiente, la Seguridad

y el Avance Tecnológico.

En relación con las inversiones en nuevas instalacio-

nes y actualización tecnológica de las existentes, que

han sido finalizadas en el período considerado, pode-

mos destacar:

- Aumento de la Capacidad de Desulfuración de las

Unidades G1, G2 y G3, tanto en la cantidad de gasó-

leo a ser tratado como en la disminución del azufre

del producto obtenido, que ha requerido la import a n-

te inversión de 4.936 millones de pesetas, re p a rt i d a

en varios años.

Actividad en
Re f i n e r í a

Actualización y mejora 
de las Instalaciones
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Actividad en
Re f i n e r í a

- Optimización de la Estabilizadora C2-T-8, cuyo objeti-

vo ha sido la eliminación de limitaciones con el proce-

so de crudos ligeros, para el cumplimiento de las espe-

cificaciones de PVR en la Nafta y de contenido en iso-

pentanos en el butano. La inversión total ha alcanzado

los 133 millones de pesetas.

Por otro lado, en ejecución avanzada,

para ser finalizadas en el año

2000, hay otras inversiones

importantes, como:

- Nueva Planta de Hidróge-

n o, para la obtención de

hidrógeno a partir de

nafta o gas natural, que

proveerá las nuevas nece-

sidades requeridas por el

aumento de capacidad de

hidrodesulfuración, el hidrocra-

queo suave o la reducción de ben-

ceno en gasolinas. Unidad puesta en

marcha en febrero de 2000. La inversión

total ha sido de 4.850 millones de pesetas.

- Modificación de HD3 a Hidrocraqueo Suave, que con-

seguirá el aumento de producción de gasóleos a la vez

que una importante desulfuración de la carga al FCC,

lo cual incrementará el rendimiento de conversión en

gasolinas y gasóleos de esta unidad. Unidad puesta en

marcha en abril de 2000.

- Desulfuración de las Naftas de Craqueo (“Heart-cut”),

para alcanzar el cumplimiento de la especificación de

contenido de azufre en las gasolinas.

Además de los reseñados, ha habido multitud de

pequeños proyectos en todos los campos, alcanzándo-

se en total en 1999, la importante cifra de 13.302

millones de pesetas, un 274% mayor que en 1998, tal

como se puede ver en los Cuadros 4 y 5.

Inversiones 1998-1999          C u a d ro 5

Nuevas Plantas y Tr a n s f o rm a c i o n e s

Mejora de Instalaciones

A h o rro Consumos y Reducción Merm a s

Medio Ambiente

Seguridad

Control Avanzado y Sistemas 
de Información

Total

1999

11.778

861

132

161

177

193

13.302

1998

2.296

809

1.006

428

212

105

4.856

Con nuestra política 
de inversiones reforzamos 
el alto nivel de seguridad 

de Petronor

(Millones Pesetas)
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Actividad en
Re f i n e r í a

Seguridad y Servicio de Prevención

De n t ro de las actividades del Servicio de

Prevención (organización regulada por la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales 39/95 y el Decreto

que la desarrolla), integrado por personal de los

Departamentos de Salud Laboral y Seguridad, hemos

revisado la Evaluación de Riesgos en los puestos de

trabajo, recogiendo la problemática apreciada y los

comentarios recibidos en el último año.

Este año se puede considerar el de la consolidación del

p rograma de Seguridad en el Trabajo por las Observ a c i o-

nes Preventivas (STOP), que es el sistema que aplica-

mos para alcanzar la meta de CERO ACCIDENTES. Unos

150 mandos de nuestra plantilla han realizado algo más

de 3.000 observaciones con las personas que estaban

efectuando su trabajo cotidiano para colaborar en la

yueliminación de riesgos para ellos o sus compañero s .

Esta actividad, creemos que ha sido importante, ya que

el resultado obtenido de ocho (8) accidentes con baja, es

el nivel más bajo alcanzado en toda nuestra historia, lo

que nos hace ser optimistas respecto a nuestro objetivo.

Siguiendo con nuestra política de fomentar la

Seguridad en las Empresas que trabajan con nosotros,

hemos continuado con los cursos de formación para

Empleados de Contratistas, en colaboración con OSA-

LAN y las Mutuas de Accidentes. Durante 1999,

hemos formado a 376 personas, lo que eleva a un total

de 2.055 el número de trabajadores de contratas for-

mados desde que comenzamos en el año 1997 con

este programa.

El grupo de trabajadores formados por el Area IV del

D e p a rtamento de Conversión, fue el ganador del Pre m i o

de Seguridad de 1999, dándose también un premio y un

accésit a trabajadores de la Dirección de Producción y

S e c retaría General, respectivamente, por sus ideas para

la mejora de la seguridad de las personas.

Dentro del campo de la Seguridad Industrial, durante

este año, hemos recibido la visita de nuestros Asegura-

dores, quienes valoraron que nuestro riesgo es inferior

a la media de instalaciones semejantes a la nuestra,

destacando, asimismo, el especial interés con que

estudiamos y valoramos sus recomendaciones.

Hemos continuado con nuestra política de inversiones,

alcanzando los 177 millones de pesetas en este perio-

do, con lo que contribuimos a reforzar el alto nivel de

seguridad en PETRONOR, plenamente reconocido por

los agentes aseguradores externos.
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Actividad en
Re f i n e r í a

En este último campo, es de destacar la entrada en

funcionamiento de un avanzado sistema de tratamien-

to de los residuos en la Planta Depuradora de Aguas de

Refinería. Este nuevo procedimiento ha perm i t i d o

reducir en un 55% la cantidad de residuos producidos.

En cuanto al vertido de agua, se ven más claramente

los frutos de la puesta en marcha de la ampliación de

la Planta Depuradora en 1998, ya que en el presente

año hemos conseguido casi duplicar el agua recupera-

da para reutilización, alcanzando cerca de los

2.000.000 de m3, reduciendo en un 25% el caudal de

agua depurada vertida al mar.

La indicada ampliación de la Planta Depuradora y los

resultados conseguidos han recibido la única Mención

Especial del Jurado del Premio IBERDROLA 1999 a la

“Innovación Tecnológica en la Gestión y Uso del Agua”.

Este premio pretende reconocer públicamente las

Instalaciones, Sistemas, Equipos y Servicios cuyo fun-

cionamiento sea ejemplar en España, teniendo en

cuenta la consideración del Agua como Recurso

Estratégico escaso y de vital importancia.

Calidad y Medio Ambiente

Los aspectos medioambientales han constituido

desde siempre objeto de atención preferente, como

demuestra el hecho de la implantación de un Sistema

de Gestión y el seguimiento del Plan Estratégico

Medioambiental derivado de él, con el consiguiente

programa de Auditorías Internas y Externas.

De acuerdo con el compromiso establecido en la

Política de Medio Ambiente, hemos continuado duran-

te 1999 con la sistemática de difusión de los procedi-

mientos implantados, enfatizando en el control de pro-

ceso y sus efectos medioambientales, así como en el

seguimiento y control de las emisiones de SO2, de la

calidad del agua vertida, de la red de piezómetros de

Refinería y de los residuos producidos.
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Actividad en
Re f i n e r í a

Por otro lado, cabe destacar la puesta en funciona-

miento, en julio de 1999, de la línea de vertido a mar

abierto por Punta Lucero, una vez recibida la autoriza-

ción de la Viceconsejería de Medio Ambiente del

Gobierno Vasco. Este sistema de envío de efluentes,

que supuso en 1998 una inversión de 250 millones de

pesetas, sustituye definitivamente al que venía utili-

zándose de vertido al río Barbadún.

También debemos mencionar el hecho de que, acorde

con el compromiso establecido en la Política de

Calidad, y siguiendo el programa de certificación glo-

bal para todas las actividades de la Compañía, aproba-

do por el Comité de Calidad de Petronor, hemos conti-

nuado durante 1999 con el proceso certificador de

nuestro Sistema de Gestión de Calidad, según los

requerimientos de la norma ISO 9002.

En este período, hemos conseguido, con la colabora-

ción de todo el personal de la Empresa, la cert i f i c a c i ó n

de las líneas de gasóleo, gasolina, nafta y GLP. Con

esta certificación otorgada por Lloyd’s Register Quality

Assurance, nuestro ámbito certificado es aplicable a:

Destilación del petróleo, destilación al vacío.

Reducción de viscosidad. Craqueo catalítico de lecho

fluido. Hidrogeneración de diolefinas, alquilación y

MTBE. Endulzamiento de GLP, gasolina y queroseno.

Desulfuración de nafta, queroseno, destilados medios y

pesados. Producción de hidrógeno y anhídrido carbóni-

co. Formulación de gasolina, gasóleo y fuelóleo y líne-

as de fabricación de asfalto, fuelóleo, gasóleo, gasoli-

na, queroseno, nafta y GLP (butano, propano y propile-

no).
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La Terminal Marítima de Petronor en Punta Lucero

registró en 1999 un movimiento de 13.106.880

toneladas de crudo de petróleo, productos derivados y

otras materias, con un descenso del 9,34% sobre lo

registrado en 1998. Sin embargo, esta actividad

representó el 50,40% de todo el movimiento de entra-

das y salidas del Puerto de Bilbao.

Es de destacar la importancia relativa del volumen de
productos destinados a la exportación, 2,2 millones de
toneladas, lo que representa un 70,43% del total de
salidas por la Terminal.

El número de buques que utilizaron los cinco atraques

de Punta Lucero fueron 394, lo que representa un des-

censo del 4,13% sobre 1998.

La salida de productos por oleoducto con destino a las

factorías de CLH, Repsol Butano, Iberdrola y Liquid

Carbonic ha supuesto un total de 5,6 millones de tone-

ladas, con un incremento de 5,7% sobre lo transporta-

do en 1998.

Terminal Marítima,
Oleoductos y Cisternas

En el capítulo de los productos salidos por medio de

camiones cisternas (azufres, betunes, gasolinas y

disolventes), se han totalizado 392.334 toneladas, un

15,35% más que en 1998. De este total, el 71% ha ido

destinado al mercado nacional y el resto a la exporta-

ción. Como entradas, se han contabilizado 6.792 tone-

ladas de condensado de la plataforma “Gaviota” en

Bermeo. Por todos estos conceptos, el número de

camiones cisternas movidos ha sido de 19.481.

En el Cuadro 6 se detalla el movimiento de entradas y

salidas en nuestra Terminal.

Entradas                                    C u a d ro 6

Crudo

Otras materias primas

Totales

1999

8.936.262

1.017.980

9.954.242

1998

9.673.510

747.749

10.421.259

Variación %

-7,6

36,1

-4,5

Salidas

Exportación

Cabotaje

Totales

1999

2.220.716

931.923

3.152.639

1998

3.170.602

865.145

4.035.746

Variación %

-30

7,7

-21,9
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Ve n t a s

Mercado Nacional

Las entregas de Petronor al mercado nacional, durante

1999, aumentaron con respecto al año anterior en un

3,2% para el conjunto de todos los productos, situán-

dose en unos 6,1 millones de toneladas. Esto ha sido

debido al incremento natural del mercado y, en el caso

de los asfaltos, al fuerte impulso de las obras públicas

durante 1999.

Las ventas de productos combustibles aumentaron

solamente un 1% en términos homogéneos de compa-

ración respecto al año anterior, con notorios aumentos

en gasolinas y fuelóleos (3% y 10,9%, respectivamen-

te) y un importante estancamiento en gasóleos (0,2%

aumento), pese a la tendencia, ya indicada en anterio-

res ejercicios, de una creciente dieselización del par-

que automovilístico.

Mercado de Exportación

La escalada de los precios de los crudos durante el

pasado año no fue seguida por los de los productos, lo

que motivó una importante reducción de los márgenes

de refino durante 1999, en comparación con el año

precedente. Esta circunstancia obligó a mantener un

nivel de actividad muy modesto a lo largo de todo el

año, lo que ha propiciado que el volumen de productos

exportados se haya reducido en un 28,5% en compa-

ración con el período precedente.

El incremento tan importante de los fuelóleos se debió

a la escasa pluviosidad durante el invierno pasado. Las

ventas de gases licuados registraron igualmente una

aceptable mejoría (8,8%) como resultado de la mayor

disponibilidad de estos productos.

Del mismo modo, la mayor actividad en infraestructu-

ras se tradujo en un aumento de nuestras ventas de

asfaltos, que se situaron un 13% por encima de las del

año anterior, como puede verse en el Cuadro 8.
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Mercado de Bunker Marino

Las ventas de bunker marino se han reducido notoria-

mente con relación a las del año precedente, alcan-

zando un total de 243.907 toneladas. Esta disminución

se ha producido porque los suministros directos desde

nuestra Terminal han caído un 14,6%, en comparación

con el año 1998, como resultado de la menor actividad

de Petronor por la reducción de los márgenes de refi-

no, lo que ha supuesto unas menores entregas de

11.621 toneladas, en comparación con 1998.

Los suministros a través de las instalaciones de CLH

también han disminuido, aunque en menor grado

(7,4%), debido a la reducción de las entregas de bun-

ker en Gijón, por menor actividad del puerto y mayor

competencia de otras zonas marítimas. Esta disminu-

ción no ha sido compensada por una mayor demanda

del Puerto Comercial de Bilbao.

Por productos, han experimentado descensos notorios

las gasolinas (16,2%), gasóleos (49,3%), fuelóleos

(33,1%) y kerosenos (33,2%). Solamente los asfaltos

han mejorado nuestras ventas en un 41,5%, lo que ha

supuesto que más del 37,7% de nuestras ventas tota-

les se hayan canalizado hacia el exterior. Esto ha sido

debido al esfuerzo comercializador realizado en el

Sudoeste de Francia, que nos ha permitido incremen-

tar nuestra cuota de mercado en dicha zona, y por la

reanudación de nuestras exportaciones con destino al

Norte de Europa y Marruecos.

Por destinos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, USA

y Gibraltar cubren el 73,3% de nuestras exportaciones.

Hay que señalar que Gibraltar, al que se le ha añadido

recientemente Malta, es el principal receptor de nues-

tras exportaciones de fuelóleo, ya que se ha converti-

do, junto con Algeciras, en uno de los centros más

importantes de suministro de bunker para barcos. El

mercado europeo sigue acaparando el 64,5% del total

de productos exportados por Petronor.
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Mercado nacional de combustibles (Tms.)  C u a d ro 7

Ventas

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

OTROS

Total

3.809.586

440.850

196.486

1.647.710

6.094.632

1999 1998 Variación %

1999 1998 Variación %

3.772.871

487.709

180.662

1.466.657

5.907.899

0,97

-9,61

8,76

12,34

3,16

Mercado nacional de otros productos (Tms.)  C u a d ro 8

Ventas

ASFALTO

AZUFRE

OTROS

Total

215.200

59.617

31.156

305.973

190.511

69.431

29.676

289.618

12,96

-14,13

4,99

5,65
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Mercado exterior (Tms.)  C u a d ro 9

Ventas

COMBUSTIBLES

BUNKER

ASFALTO

Total

2.361.429

243.907

129.779

2.735.115

1999 1998 Variación %

Exportación por mercados C u a d ro 11

Destino

PAISES BAJOS

FRANCIA

GRAN BRETAÑA

U.S.A.

GIBRALTAR

AFRICA

ITALIA

MALTA

CANADA

E. ARABES

BELGICA

RESTO*

Total Exportación

*Incluye ventas Bunker

482.987

442.112

346.920

337.074

207.815

124.191

101.241

64.488

60.319

50.117

13.476

504.370

2.735.115

Tms. %

17,66

16,16

12,68

12,32

7,60

4,54

3,70

2,36

2,21

1,83

0,49

18,45

100

Resumen por mercados ( T m s . ) C u a d ro 10

Ventas  1999

3.341.059

270.503

91.708

3.703.270

-29,32

-9,83

41,51

-26,14

66,71%
29,94%

3,35%

6.094.632

305.973

2.735.115

Total                                               9.135.720

Ventas  1998

59,67%
37,41%

2,93%

5.907.899

289.618

3.703.270

Total                                               9.900.787

Variación (98-99)

Total

M e rcado nacional combustibles

M e rcado nacional otros pro d u c t o s

M e rcado exterior

3,16%
5,65%

-26,14%
-7,72%
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Recursos Humanos

Organización

Durante el año 1999 se ha continuado con la política

de años anteriores en materia de movilidad del perso-

nal y ajustes internos con el fin de adecuar la estruc-

tura de la Compañía a las nuevas necesidades organi-

zativas, derivadas del proceso de modernización tec-

nológica que se viene afrontando. En este sentido se

han revisado los organigramas de algunos departa-

mentos, adscritos a la Dirección de Producción.

Plantilla

Al 31 de diciembre de 1999, la cifra de personal de la

e m p resa se situaba en 786 empleados, de los que 776

eran fijos. Dicha cifra suponía un aumento neto del

0,38% con respecto al total de la plantilla del ejerc i c i o

a n t e r i o r. La edad media de los empleados de Petro n o r

en la citada fecha era de 47,33 años, la cifra de perso-

nal técnico se situaba en el 41,90% del total y la anti-

güedad media de la Compañía se cifraba en 20,19 años.

Formación y Desarrollo

Durante 1999 se ha desarrollado un Plan de

Formación, cuyos objetivos eran:

- Potenciar la formación gerencial del personal.

- Completar de forma selectiva la formación necesaria

para lograr un mayor valor añadido de las nuevas tec-

nologías y herramientas disponibles.

- Apoyar el desarrollo de los planes de seguridad, cali-

dad y medio ambiente.

- Desarrollar los planes de formación previstos para el

personal a turnos.

- Favorecer la formación en los planes de optimización

de las estructuras organizativas.

El resultado del mismo queda reflejado en el Cuadro

12. La disminución que se aprecia sobre 1998 se debe

a haberse culminado en dicho año diversos ciclos de

formación.

En línea con las necesidades detectadas en la org a n i-

zación, las acciones de formación, que han recibido una

especial atención, han sido las re f e rentes a pro d u c c i ó n ,

seguridad e higiene e ingeniería-mantenimiento.

La formación  C u a d ro 12

Porcentaje de plantilla que
ha recibido formación

Nº de horas de formación

P o rcentaje horas de
f o rmación s/horas de trabajo

Horas medias de form a c i ó n
por empleado

1999

88,09

41.649

3,01

52,94

95,85

55.721

4,00

70,36

1998 Va r i a c i ó n%

-8,10

-25,26

-24,75

-24,76
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Especialmente, cabe destacar el notable esfuerzo de

formación realizado en el año, para preparar al perso-

nal operario, tanto para el correcto manejo de las uni-

dades modificadas como de las nuevas incorporadas

en 1999 y previstas en el primer semestre del año

2000. La formación ha contado con cursos impartidos

por monitores especializados propios y de las empre-

sas licenciatarias de las nuevas unidades, complemen-

tando con la estancia de dos semanas en una refinería

del Grupo, para familiarizarse con el funcionamiento de

la unidad H4.

Estas acciones, unidas a las realizadas en materia de

control y regulación de procesos, idiomas y gestión,

etc., han contribuido a la mejora y mantenimiento de la

capacitación profesional de los recursos humanos de

Petronor. Algunas de las mismas han sido subvencio-

nadas parcialmente por HOBETUZ (Fundación Vasca

para la Formación Profesional Continua).

Es de destacar la especial contribución realizada por el

propio personal de Petronor que ha participado como

profesorado interno en el desarrollo de buena parte de

las actividades formativas señaladas, impartiendo for-

mación tanto al personal propio como al externo.

A principios del mes de septiembre se puso en mar-

cha la segunda edición del Curso de Form a c i ó n

Ocupacional en Planta Química, dirigido a Técnicos de

Grado Medio y Operadores, que se desarrolla con la

colaboración del Gobierno Vasco y el Centro de

F o rmación de Somorro s t ro .

Su objetivo es dotar a los participantes de una cualifi-

cación técnica adecuada a la industria del refino y a la

química en general y con ello capacitar a los alumnos

para facilitar su acceso al mercado laboral.

La formación consta de una parte teórica en la Escuela

Profesional de Somorrostro, que se complementa con

observaciones en el área operativa en Planta y una

p a rte práctica de operación de unidades en la

Refinería, con un total de 1.264 horas. El colectivo a

formar durante el período de septiembre de 1999 a

julio de 2000, es de 27 personas.
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Salud Laboral

En este año se ha realizado la segunda revisión de la

Evaluación de Riesgos, lo que nos permite una actua-

ción más eficaz sobre aquellos aspectos que puedan

suponer un riesgo para las personas.

La meta CERO ACCIDENTES sigue siendo el objetivo, y

hacia ella encaminamos nuestros esfuerzos, habiendo

logrado este año el mejor resultado de nuestra historia,

en lo que respecta al descenso en el número de acci-

dentes.

Los accidentes de trabajo han pasado de 53 a 48, de

los cuales 8 han sido accidentes con baja, frente a los

15 del pasado año.

La acción preventiva en lo que a la salud laboral se

refiere está enfocada hacia la prevención y promoción

de la salud, mediante la realización de reconocimien-

tos médicos, fundamentalmente, de carácter específi-

co, frente a los riesgos concretos de los puestos de

trabajo, analizados en la Evaluación de Riesgos.

No se ha constatado ninguna enfermedad relacionada

con la actividad laboral. En cuanto a los procesos de

Enfermedad Común, la mayoría de ellos, han sido de

pronóstico leve y corta duración.
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El Pr o y e c t o
“PETRONOR 2001”

Amediados del ejercicio 1998, Petronor pone en mar-

cha un proyecto madurado desde finales del 97, en

busca de la mejora a través de la integración de su plan-

tilla en diez grupos, con objetivos concretos de trabajo

cada uno, para desarrollo de actividades concre t a s .

Se trata de llegar a una serie de conclusiones, dirigidas al

final del ejercicio 2001 a la obtención de un mayor valor

añadido, con mejora de actitudes y contribución personal,

y con ejecución de inversiones ambiciosas que pro p i c i e n

y potencien la obtención de los beneficios esperados.

Este proyecto debe servir para mejor integrar las acti-

vidades del personal que en la Compañía día a día

desarrolla su trabajo, y que en parte limitado precisa-

mente por ese trabajo y dedicación del día a día, en

ocasiones no pueda percibir la labor de grupo u objeti-

vo al que su contribución conduce.

Guiados por esa premisa de mejor resultado/mayor

integración, durante el ejercicio 1999 los diez grupos

de trabajo, que se expresaban en Memoria del ejerci-

cio anterior, pasan a estar compuestos, en lugar de por

las 63 personas iniciales, por un total de aproximada-

mente 180 personas. Ello mediante la creación de sub-

grupos que para actividades específicas o situaciones

puntuales se crean dentro de los grupos cabecera.

El objetivo inicialmente previsto de obtener el año 2001

una mejora o incremento sobre el valor añadido (en

bases de 1998) en cifra ligeramente superior a 7.000

millones de pesetas, con una ejecución de inversiones

por algo más de 20.000 millones de pesetas, se viene

d e s a rrollando de forma positiva, pudiéndose decir que

el desarrollo de inversiones se encuentra ya superado a

la fecha de redacción de esta memoria (Junio 2000), y

que por lo que respecta al incremento de valor añadido

neto, en una gran parte, principalmente en su capítulo

de mayor cuantía, que es el de mejora de márg e n e s

a p o rtados por las unidades de proceso, estamos a

punto de conseguir la meta deseada.

Qué duda cabe que en alguno de los cometidos que nos

habíamos propuesto no podemos hablar de éxito claro,

si bien en ningún momento es cuestionable la aporta-

ción de los grupos en cuanto a horas de dedicación, vía

trabajo personal o de conjunto, propuesta de sugeren-

cias y aportaciones presentadas.

Podemos decir, vista la evolución actual, que si bien no

de forma fácil al ser el objetivo ambicioso, sí podremos

cuantificar al cierre del año que el resultado medible

ha sido obtenido, y que el resultado subyacente de

integración, colaboración, intercambios entre grupos

de diferente posicionamiento en la línea, formación

técnica, etc. también habrá sido conseguido. Este

objetivo se alcanzará en mayor medida en los cuadros

y personal de responsabilidad definida en el organigra-

ma de la Compañía.
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Filiales

Asfalnor, S.A.

En el sector de construcción, donde Asfalnor, S.A.

opera, además del fuerte incremento en la creación de

empleo, cabe destacar que 1999 ha sido el año de la

consolidación de una mejora operativa que se inició en

1996, con un aumento de la actividad en el conjunto

del sector que se situará en torno al 10,2% en España,

superior al 6,1% registrado en 1998, y muy por encima

de la media europea. Este tono expansivo se cimenta

sobre todo en el aumento de la inversión residencial, y

en el impulso de la obra pública, que aumentó su lici-

tación un 8,5% en los nueve primeros meses, con 1,11

billones de pesetas destinados a las infraestructuras

de transporte.

Esta situación ha permitido a nuestra empresa comer-

c i a l i z a r, dentro de la zona de influencia de la refinería de

Petróleos del Norte, S.A., alrededor de un 10% del asfal-

to consumido a nivel nacional, a pesar de las continuas

subidas en el precio del betún ocasionadas por la cons-

tante evolución al alza del mercado de materias primas,

y por la paridad del dólar en relación a la peseta.

Para el año 2000 hay que resaltar, tal y como se reco-

ge en el Proyecto de Presupuestos Generales del

Estado, que el esfuerzo inversor del sector público

estatal experimentará un porcentaje de variación posi-

tivo del 13,2% respecto a 1999, hasta alcanzar el

3,37% del Producto Interior Bruto. En el campo que

incumbe a nuestra empresa queda reflejado en los

293.316 millones de pesetas que se destinan a la cre-

ación de carreteras (7,1% más que lo presupuestado el

año anterior), y en los 88.650 millones presupuestados

para su conservación y explotación (9,3% más).

Ot ro hecho destacable es la presentación del nuevo Plan

de Infraestructuras 2000-2007 dotado con 19 billones

de pesetas, que prevé, entre otras acciones, completar

la red de carreteras de alta capacidad, pasando de los

8.000 kilómetros actuales a más de 13.000.

Por todo lo anteriormente expuesto, para el año 2000,

Asfalnor, S.A., espera superar el volumen de toneladas

comercializadas durante 1999, para lo que intentará

ampliar su zona de influencia y compensar las impor-

taciones en las zonas fronterizas, gracias a la mejora

de la calidad y el servicio.
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Desde la fecha de celebración de la última Junta
General Ordinaria, ha cesado en su cargo de
C o n s e j e ro, D. Jacobo Hernández Espinosa. La
Sociedad deja constancia de su gratitud al Sr.
H e rnández por la dedicación prestada a su carg o
durante los años que lo desempeñó.

En sustitución del Sr. Hernández, fue designado
Consejero D. Jorge Vicente Segrelles García, a quien la
Sociedad saluda y de cuya competencia y dedicación
espera los mejores frutos.

Consejo de Ad m i n i s t r a c i ó n

Debe destacarse de manera especial que durante el ejerc i-
cio pasado cesó en su cargo el hasta entonces Dire c t o r
General D. Juan Pedro Maza Sabalete, que ha pasado a ocu-
par un elevado puesto de trabajo dentro de la Org a n i z a c i ó n
Repsol YPF. Petronor desea agradecer muy vivamente al Sr.
Maza Sabalete su profesionalidad, empeño y buen hacer
durante los largos años que ocupó la Dirección General de
la Compañía. Le ha sustituido, con el cargo de Consejero
Delegado, D. Enrique Locutura Rupérez, persona de gran
p restigio en el campo profesional y una larga trayectoria en
el Grupo Repsol, de quien se esperan los mejores fru t o s .
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Consejero Delegado

Enrique Locutura Rupérez

Secretario General y Director Recursos Humanos

Ignacio Barrenechea González

Director Refinería

José Manuel de la Sen Larrea

Director Económico-Financiero

Claudio L. Taboada Puras

Director Planificación

Félix García-Muñoz Oliver

D i r e c c i ó n

Propuesta de Acuerdos 
a la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias y Propuesta de Aplicación de Resultados 
correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999 y la gestión del Consejo de Administración.

2º.- Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2000 a la firma Arthur Andersen & Cía. SCOM.

3º.- Facultar al Presidente y al Secretario para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

4º.- Aprobar el acta de la sesión.



Propuesta de 
Distribución de Beneficios

2 6

Resultados año 1999

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO                                                                                                 16.564.922.160

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES                                                                                       2.963.000.000

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO                                                                                            13.601.922.160

Pesetas

DIVIDENDOS - A CUENTA (DICIEMBRE 99)                                                                                    9.326.933.616

- COMPLEMENTARIO                                                                  2.997.942.948

RESERVA LEGAL                                                                                                                                         6.581.455

RESERVA VOLUNTARIA                                                                                                                     1.270.464.141

Pesetas
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