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l año 2000, ha resultado ser record en los

Beneficios de la Compañía, al corresponderse con

un año atípico en el que han coincidido cuatro factores,

positivos principalmente, que marcan su excepcionali-

dad. En este sentido, podemos mencionar el alto mar-

gen de refino internacional, por la fuerte demanda de

gasolinas; la elevada paridad del dólar frente a la pese-

ta; la buena gestión realiza -

da en los mercados de cru-

dos y productos, optimizan-

do sus oportunidades y la

rentabilidad de las inversio-

nes realizadas y puestas en

operación dentro del año,

que han permitido fabricar

gasolinas y gasóleos con

las nuevas especificacio-

nes europeas.

A los factores anteriore s

hay que añadir los altos

valores de fletes que propician resultados claramente

positivos en la actividad de nuestra flota contratada a

plazo, la contención de los costes fijos; una ocupación

de la Refinería del 90% de promedio en el año; unas

ventas por encima de los 9 millones de toneladas y

otros indicadores menores.

Como principal factor de beneficio, podemos considerar

el mencionado alto margen de refino, propiciado por la

adaptación de nuestros productos a las especificacio-

nes impuestas por el programa europeo Auto-oil 2000.

Esta adaptación, ha exigido en los dos últimos ejerc i-

cios inversiones en nuestra refinería superiores a los

20.000 millones de pesetas, especialmente en las uni-

dades desulfuradoras y en generación de hidrógeno.

Este elevado esfuerzo económico no ha podido ser

a f rontado por todas las refinerías europeas, cre á n d o s e

una necesidad no atendida que ha provocado unos

m a y o res precios internacionales y, por tanto, un mar-

gen de refino más alto.

La coincidencia de circ u n s-

tancias tan favorables

como las descritas, ha

p e rmitido que el año 2000

haya superado ampliamen-

te las previsiones más

optimistas. Es muy difícil

que el presente Ejerc i c i o

o f rezca tal conjunción de

f a c t o res positivos, pre v i e n-

do que, en su evolución,

será una versión algo

mejorada de 1999, más

que una repetición del 2000.

Desde el punto de vista productivo y de ventas, cabe

destacar que aunque la producción ha crecido un

3,26%, sin embargo las ventas al mercado interior se

han mantenido similares, con un ligero descenso, y las

exportaciones han crecido muy levemente.

En el capítulo de ahorro energético, una de nuestras

más destacadas prioridades, el conjunto de inversiones

y mejoras operativas ha representado un 9% de menor

consumo de combustible en Refinería, lo que significa

un ahorro de 1.200 millones de pesetas.

E

Introducción
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de este ejercicio, deben motivarnos para la continua

mejora en esta actividad.

En cuanto al Proyecto IGCC, ha quedado concluída la

ingeniería básica, adjudicada a la empresa Foster

Wheeler, lo que ha permitido reevaluar el Proyecto. Por

su parte, han sido recogidas las alegaciones al Estudio

de Impacto Ambiental, siguiendo su curso todos los

referentes necesarios, con el máximo respeto a los con-

dicionantes sociales y medioambientales del entorno.

Iniciado el año 2001, la mayoría de las refinerías impor-

tantes han finalizado su proceso de adaptación a las nue-

vas especificaciones de productos, esperando que el mer-

cado vuelva a una situación más próxima a la de años

a n t e r i o res, donde el margen de refino giraba alrededor de

los 2 dólare s / b a rril, muy lejos de los valores manejados

en el pasado año 2000. En cualquier caso, difere n t e s

i n c e rt i d u m b res están provocando a principios de año fuer-

tes alteraciones de los precios en ambos sentidos, lo que

deja muy estrecho margen para una predicción acert a d a .

En el presente Ejercicio, continúa la voluntad inversora

de la Compañía con el fin de seguir mejorando y adap-

tando a las necesidades del mercado las instalaciones

productivas, todo en un contexto de atención prioritaria

a la Seguridad y al Medio Ambiente.

Queremos agradecer expresamente a nuestro personal

y al firme apoyo de nuestros socios, los logros alcanza-

dos en el Ejercicio pasado, que afianzan la capacidad

inversora de la Compañía y le permiten seguir avanzan-

do tras el objetivo de ser una de las refinerías europeas

más eficientes.

Dentro de este campo del ahorro, merece también aten-

ción especial el del 24% obtenido en el consumo de

agua del exterior y la reducción en un 88% de la canti-

dad de residuos producidos.

En cuanto a las inversiones realizadas propiamente en

el Ejercicio, éstas se han elevado a casi 9.000 millones

de pesetas, correspondiendo más de la mitad de esta

cantidad a la nueva planta de producción de hidrógeno,

necesaria para incrementar la capacidad de desulfura-

ción disponible.

Obtener productos de la máxima calidad es un reto per-

manente en Petronor. En línea con este histórico objeti-

vo, durante el año 2000 se ha obtenido la certificación

ISO-9002, no solamente para todos nuestros productos

sino, también, para la operación de las unidades pro-

ductivas y los servicios auxiliares.

Por otra parte, se continúa con notable éxito en el

esfuerzo por alcanzar los objetivos marcados en el

Proyecto Petronor 2001, que involucra directamente a

más de 180 personas. La obtención de una generación

neta de cash flow adicional de 7.000 millones de pese-

tas en relación con 1997, así como el logro de otros

objetivos, de seguridad, medioambientales, de inver-

sión, etc., se consideran obtenibles, incluso antes de

finalizar el presente Ejercicio.

En relación con la Salud Laboral y la Seguridad, las labo-

res de prevención y evaluación de riesgos, no han per-

mitido todavía reducir a cero el número de accidentes

con baja, tal y como la Compañía tiene recogido en sus

objetivos en este campo. Los ocho accidentes con baja

2
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l mercado del petróleo en el año 2000 ha estado

caracterizado, de una parte por los altos precios de

crudo y productos y, de otra, por la existencia, en algu-

nos períodos del mismo, de márgenes de refino muy

altos en comparación con años anteriores.

Como consecuencia de las tensiones existentes entre la

demanda de crudo y la oferta de la OPEP, debidas a una

situación de muy bajos stocks, los precios del crudo han

ido subiendo a lo largo del año hasta valores muy altos,

truncándose esta tendencia en el último trimestre del

año y, más concretamente, en el último mes.

El crudo Brent, que inició el año en 25 dólares/barril,

llegó a alcanzar los 38 dólares/barril en el mes de sep-

tiembre, para cerrar el año en torno a 23 dólares/barril.

En cuanto al crudo de referencia americano, WTI, abrió

el año a 26 dólares/barril, alcanzó valores próximos a

38 dólares/barril y lo cerró en el nivel de los 27 dóla-

res/barril.

Hay que destacar que los niveles de precio alcanzados

por el crudo en el año 2000 no se veían en el mercado

desde el segundo semestre del año 1990, con ocasión

de la crisis provocada por la guerra del Golfo.

La subida del precio del crudo, hasta finales del año

2000, ha sido una continuación de la tendencia iniciada

en abril de 1999 al recortar la OPEP (excepto Irak) su

producción, dejándola en 23 millones de barriles/día.

Desde entonces, hay que destacar el cambio del meca-

nismo de funcionamiento de la OPEP, al definir un obje-

tivo de precios consistente en mantener el de la cesta

de crudo OPEP dentro de una banda de fluctuación de

e n t re 22 y 28 dólare s / b a rril, para lo cual modifica de

f o rma continua sus cuotas. De hecho, la escalada del

p recio del crudo ha obligado a la OPEP a incre m e n t a r

sus cuotas teóricas en cuatro ocasiones a lo largo del

año 2000:  abril, julio, octubre y noviembre, hasta llegar

a 26,6 millones de barr i l e s / d í a .

Otra característica a destacar en el funcionamiento de la

OPEP durante el año 2000, ha sido el mantenimiento

disciplinado por sus miembros de las cuotas acordadas,

lo que le ha valido recobrar su poder en el mercado. 

Abastecimientos

E

Desarrollo de Actividades
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Así, en diciembre, la producción real es de 26,6 millo-

nes de barriles/día (27,9 millones de barriles/día si se

incluye Irak), cifra coincidente con la teórica acordada.

Esta situación está propiciada porque todos los miem-

bros –a excepción de Arabia Saudí que ha producido un

50% del incremento de la producción– están práctica-

mente a su máxima capacidad productiva. En cualquier

caso, estos hechos han permitido que la OPEP haya

recuperado en el 2000 su fuerza dentro del mercado

mundial del petróleo.

Por otra parte, la producción de crudo no OPEP tuvo en

el año 2000 un incremento de 1,2 millones de barri-

les/día hasta alcanzar la cantidad de 45,9 millones de

barriles/día. Al finalizar el año 2000, la oferta total de

crudo está en 76,6 millones de barriles/día, lo que

representa, según diversas fuentes, una cantidad supe -

rior a la demanda de alrededor de un millón de barriles,

debido a la contracción de la misma ante el aumento

tan importante de los precios.

Este hecho parece confirmarse por la brusca bajada

sufrida por el crudo y los productos en el último mes del

año, que ha obligado a la OPEP a efectuar un recorte de

su producción en el mes de enero de 2001 para man-

tener el precio en la banda marcada.

El año 2000 superó

ampliamente las previsiones

más optimistas

4
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Las tensiones antes descritas del mercado de crudos

se trasladaron también al mercado de productos donde

el doble efecto de adaptación de las refinerías a las nue-

vas especificaciones de gasóleo auto en Europa y de

gasolina en Europa y Estados Unidos, junto a bajos

stocks de productos, llevaron los precios a unos niveles

muy altos, ante el riesgo de posibles desabastecimien-

tos en el mercado. Así, en el 2000, tanto el precio

medio de las gasolinas como el del gasoil, ha sido 14

dólares/barril superior al del año 1999. Este incremen-

to de los precios de los productos superó al experimen-

tado por el crudo, por lo que el margen de refino medio

del año 2000 ha sido considerablemente más alto que

el existente en el año anterior.

En resumen, el año 2000, debido a los niveles de pre-

cios alcanzados, ha sido un año excelente para países

y compañías productoras de crudo, como ya lo fue la

segunda parte de 1999. En el caso concreto de

Petronor, el año se puede considerar excepcional al

haber sido capaz de materializar los altos márgenes de

refino existentes en el mercado.

En nuestra refinería, la cantidad de materia prima, inclu-

yendo materias intermedias, adquirida y embarcada en

el año 2000, ha sido de 9,65 millones de toneladas,

frente a los 9,18 millones del año anterior.

Adquisiciones de materia prima C u a d ro 1

Procedencia

Oriente Medio

(Irán, Irak, Siria)

Mar del Norte

( Reino Unido y Noru e g a )

Guinea Ecuatorial

Rusia

Méjico

Africa Occidental

(Nigeria y Gabón)

Venezuela

Otros

Total

Rusia 

(Materias intermedias)

Total General

2000

%

40,24

16,13

11,98

9,45

8,76

8,76

4,63

0,05

100

1999

%

41,79

28,25

12,77

7,46

6,25

0

3,40

0,08

100

Como se aprecia en el Cuadro nº 1, las import a c i o n e s

de crudo de Oriente Medio (básicamente Irán pesado) se

han mantenido estables; han disminuído las compras

del Mar del Norte y aumentado las de otros orígenes.

Tms.

3.605.581

1.445.358

1.073.685

846.997

785.321

784.710

415.043

4.402

8.961.097

692.257

9.653.354

Tms.

3.635.925

2.458.213

1.110.673

649.384

543.478

0

295.845

6.792

8.700.310

484.374

9.184.684
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En el Cuadro 2, se puede apreciar que las variaciones

de rendimientos sobre el año 1999 son: un ligero incre-

mento en la producción de fuelóleo, naftas y propileno y

descenso igualmente pequeño en gasolinas, gasóleos,

G.L.P. y asfaltos. El carburante de reactores, por su

parte, se ha duplicado en producción.

En cuanto a la energía eléctrica, Cuadro 3, la producción

ha descendido ligeramente con relación al año anterior,

debido fundamentalmente al alza del precio del com-

bustible importado (Gas Natural) que nos ha llevado a

limitar la producción de la unidad de cogeneración, así

como al efecto negativo de las altas temperaturas de

los últimos meses del año.

Además, el consumo eléctrico interno ha aumentado

como consecuencia de los incrementos de potencia ins-

talada de las inversiones que entraron en funcionamien-

to a finales del año 1999, y las de los nuevos pro y e c t o s

que se han puesto en marcha durante el año 2000.

a materia prima procesada en la Refinería, ha sido

de 9.903.279 Tm., lo que supone el 90% de la

capacidad total, con un incremento, sobre 1999, del 3%.

Al mejorar a partir del 2º trimestre el margen de refino,

se subieron las cargas al máximo lo que ha permitido

maximizar los procesos de producción.

El endurecimiento de las nuevas especificaciones de

gasolina y gasóleo, en vigor desde enero del año 2000,

convierten la capacidad de desulfuración y las disponi-

bilidades de hidrógeno en elementos claves de nuestra

actividad.

En el proceso de adaptación de la Planta a las nuevas

especificaciones, se completaron a comienzos de año

las modificaciones de la unidad desulfuradora de desti-

lados G1 y de la nueva unidad de producción de hidró-

geno. Las modificaciones de la desulfuradora HD-3 a

hidrocraqueo suave se realizaron en el mes de abril,

quedando con esta última finalizadas las inversiones

fundamentales previstas para los años 1999 y 2000 de

adaptación a las nuevas especificaciones.

Las modificaciones en la desulfuradora de naftas N-1,

para poder tratar gasolinas de FCC se terminaron, de

acuerdo con el programa previsto, en el mes de octubre.

6

Actividad en Refinería

L

Resumen de Producción
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Resumen de producción (Tms.) C u a d ro 2

Producto

Gasóleo

Fuelóleo

Gasolina

Naftas

Asfaltos

G.L.P.

K e ro y Carb. Reactore s

Propileno

Otros

Total

2000 % %

3.852.802

2.051.466

2.004.395

400.233

311.470

176.540

144.979

92.030

79.660

9.113.575

42,28

22,51

21,99

4,39

3,42

1,94

1,59

1,01

0,87

100

1999

3.796.722

1.841.094

2.057.135

362.002

337.991

194.106

70.448

84.116

82.616

8.826.230

43,02

20,86

23,31

4,10

3,83

2,20

0,80

0,95

0,94

100

Energía eléctrica C u a d ro 3

1999

2000

Variación %

Producida

412

401

-2,67

Vendida

82

30

-63,00

Va r i a c i ó n %

2000/1999

1,48

11,43

-2,56

10,56

-7,85

-9,05

105,80

9,41

-3,58

3,26

(En Millones de Kwh.)

7

Otras inversiones incorporadas en el Ejercicio, para

mejorar el rendimiento y contención de los costos, han

sido:

• Nuevo control (DMC) en la unidad de Crudo 1.

• Diversas mejoras para incrementar la reutilización de

agua, que permite reutilizar un 15% adicional del agua

recuperada.

En el capítulo de los autoconsumos, superados los lógi -

cos desajustes de puesta en marcha y adaptación de

los nuevos procesos, el conjunto de inversiones y mejo-

ras operativas se han traducido en una mejora, en

bases homogéneas sobre el año 1999, del 9% de

menor consumo de combustible en la Refinería, lo que

representa un ahorro de 1.200 millones de pesetas

cada año.
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• Modificación de la Hidrodesulfuradora HD3 a

Hidrocraqueo Suave, con lo que conseguiremos un

aumento de producción de gasóleos, a la vez que una

importante desulfuración y desnitrogenación de la carga

al FCC, lo que repercutirá en la mejora del rendimiento

en gasóleos y gasolinas de esta unidad.

El costo total de la inversión ha sido de 1.642 millones

de pesetas.

• Desulfuración de Naftas de Craqueo (Heart-Cut), cuyo

objetivo principal es alcanzar el cumplimiento de la

especificación de contenido de azufre en las gasolinas.

El coste total ha sido de 1.886 millones de pesetas.

l 1 de enero de 2000, era la fecha de entrada en

vigor de unas nuevas especificaciones de pro d u c t o s

p e t ro l í f e ros en la Unión Europea, por lo que la mayor

p a rte de las inversiones que eran requeridas para conse-

guirlas se pro d u j e ron antes de esa fecha, quedando para

el año 2000, fundamentalmente a principios, inversiones

que complementaban las realizadas el año anterior.

Así, de las inversiones finalizadas en el ejercicio consi-

derado, Cuadro 4, podemos resaltar:

• Nueva Planta de Producción de Hidrógeno, con lo que

obtenemos a partir de nafta, el hidrógeno necesario

para la nueva capacidad de desulfuración disponible por

las inversiones realizadas en otras unidades.

La inversión total ha sido de 4.928 millones de pesetas.

Actualización y Mejora de las 
Instalaciones y los Procedimientos

E
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Adicionalmente a las indicadas inversiones finalizadas,

hay otras ejecutándose para terminar en años próximos,

además de una gran cantidad de otros proyectos que

han hecho que la inversión total del año 2000 ascienda

a la significativa cifra de 8.936 millones de pesetas

que, si bien es un 33% inferior a la del pasado año, no

deja de ser importante y resalta más el gran esfuerzo

inversor realizado en 1999.

Por otra parte, durante el mes de mayo se puso en ser-

vicio una nueva Aplicación de Gestión de la Dirección de

Ingeniería y Mantenimiento, mediante la cual se gestio-

na la actividad de Mantenimiento, el área de Contratos,

Materiales (Compras y Almacén), Inspección y la activi-

dad de Ingeniería. También se gestiona el seguimiento y

control de costes.

La utilización de esta aplicación permite que casi 700

usuarios de todas las Direcciones y Departamentos de

la Empresa emitan solicitudes de trabajo a

Mantenimiento, solicitudes de materiales y de contrata-

ción, consulten su estado y extraigan información en

tiempo real e histórica, permitiendo una gestión más efi-

ciente del conjunto de actividades.

Después de analizar varios sistemas, la opción elegida

fue la de MAXIMO, producto de PSDI líder a nivel mun-

dial, al ser el que mejor se adaptaba a las necesidades

de Ingeniería y Mantenimiento.

El Sistema de Gestión MAXIMO se ha encuadrado den-

tro del Plan de Optimización de Mantenimiento integra-

do en el Proyecto PETRONOR 2001.

O t ro hito significativo del año 2000, ha sido la puesta en

m a rcha de un nuevo Sistema de Gestión Documental,

denominado AIM, que permite la búsqueda, visualización

e impresión de los más de 80.000 planos constru c t i v o s

de la Refinería desde cualquier PC. También permite el

acceso a Normas y Procedimientos, Documentos

Técnicos y Actuaciones Futuras. Otra característica

i m p o r tante de esta aplicación es la de re p roducción de

los equipos de Planta (bombas, cambiadores, torre s ,

etc.) relacionándolos con sus planos constru c t i v o s ,

hojas de datos, manuales de operación, etc.

Inversiones en Refinería C u a d ro 4

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

I.G.C.C.

Total

2000

4.342

1.506

505

995

416

362

810

8.936

1999

11.778

861

132

161

177

193

-

13.302

En el capítulo de 

autoconsumos el conjunto de

i nve rsiones se tradujo en una

mejora sobre1999 del 9%

(Millones Pesetas)

9
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n el importante campo de la Seguridad, el mayor

esfuerzo ha estado dirigido a ordenar, revisar y

complementar los procedimientos disponibles para con -

figurar un moderno Sistema de Gestión de la Seguridad,

con objeto de tenerlo totalmente implantado y efectivo

para mediados del año 2001.

También se ha procedido a implantar la Reglamentación

específica en la carga y descarga de mercancías peli-

grosas acompañada de la figura del Consejero de

Seguridad. Hemos pasado en este campo una auditoría

por una empresa externa, que ha comprobado su correc-

to cumplimiento.

Perseveramos en el camino hacia nuestro objetivo de

CERO ACCIDENTES, ya que el resultado obtenido de

ocho accidentes con baja vuelve a ser el mismo que

obtuvimos en 1999, que fue el nivel más bajo alcanza-

do en nuestra historia.

Continuamos con nuestra política de fomentar y part i c i p a r

en la formación de Seguridad de los empleados de las

E m p resas Contratistas. En este sentido se ha alcanzado

un acuerdo para que la misma se realice en la Escuela de

F o rmación de Muskiz, apoyados por el programa HOBE-

TUZ, participando nuestro Departamento de Seguridad en

la impartición de los temas relativos a los riesgos espe-

cíficos de Petro n o r. Se han impartido 16 cursos, a los que

han asistido 463 empleados de nuestros contratistas, lo

que eleva el total de los formados a más de 2.500, desde

que empezamos con el programa en 1997.

Respecto al Servicio de Prevención, se ha realizado una

nueva revisión de la evaluación de riesgos en los pues-

tos de trabajo, de acuerdo con las incidencias aprecia-

das o comentarios recibidos, además de haber pasado

satisfactoriamente la auditoría de dicho Servicio, de

acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales 39/45.

Durante el Ejercicio se han invertido en materias rela-

cionadas con la seguridad 416 millones de pesetas,

incidiendo en aspectos tales como la instalación de

cámaras de TV en el Area de Conversión o el Parque de

Tanques para la vigilancia de posibles fugas, de rocia-

dores de contraincendios en diversas bombas, de vál-

vulas operadas eléctricamente a distancia para el blo-

queo de la salida de grandes recipientes, de un sistema

de desconexión de emergencia en los brazos de carga

de GLP a buques o la mejora de los sistemas de pro-

tección del control de los combustibles en hornos.

1 0

Seguridad y Se rvicio de Preve n c i ó n

E
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En el campo medioambiental, el trabajo principal ha

estado dirigido a la adaptación del Sistema de Gestión

Medioambiental vigente a la norma ISO-14001.

Un comentario especial requiere el funcionamiento de la

Planta Depuradora de Aguas de Refinería (DAR), que nos

ha permitido reciclar el agua, consiguiendo un ahorro

del 24% en el consumo del agua del exterior y una mejo-

ra del sistema de tratamiento de semisólidos de dicha

Planta DAR, con la que hemos logrado una reducción del

88% en la cantidad de residuos producidos.

etronor consiguió en el año 2000 la Certificación

Global de la Compañía, es decir, de todos los pro-

ductos que fabricamos, así como de la operación de las

Unidades Productivas y Servicios Auxiliares, de acuerdo

con los requisitos de la norma ISO-9002, concedida por

Lloyd’s RQA. Este logro, que debe satisfacernos por

reconocer el trabajo bien hecho, ha sido posible gracias

al esfuerzo y colaboración de todo el personal de

Petronor, el mejor de sus recursos.

El objetivo inmediato será la adaptación del Sistema de

Gestión de Calidad a la nueva versión de la norma ISO-

9001/2000, como un paso más en la dirección de la

Calidad Total.

1 1

Calidad y Medio Am b i e n t e

P
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Por otro lado, cumplido el año de iniciar el vertido del

agua depurada al mar, se ha realizado por la

Universidad del País Vasco un estudio que concluye que

“la incidencia del vertido en la calidad ambiental del

entorno de Punta Lucero, ha sido mínima o nula”.

Otro aspecto a destacar, es el de las fuertes inversio-

nes que se han finalizado y puesto en marcha durante

el año 2000, que se concretan en la inversión directa de

995 millones de pesetas. Además, en apartados ante-

riores, se pueden ver las grandes inversiones realizadas

para mejorar la calidad medioambiental de los produc-

tos, lo cual tiene un evidente impacto positivo en el área

donde se consumen, contribuyendo a la mejora ambien-

tal global.

1 2

Petronor consiguió en el año

2000 la Certificación Global

ISO - 9002 concedida por 

Lloyd’s RQA
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n primer lugar hay que destacar el hecho de que en

el año 2000 se cumplió el XXV Aniversario de la

inauguración de las instalaciones de la Te rm i n a l

Marítima de Punta Lucero.

Desde el punto de vista operativo, la Terminal Marítima

registró en el año 2000 un movimiento de 13.605.863

toneladas de crudo de petróleo, productos derivados y

otras materias, ligeramente superior a lo registrado en

1999. Esta actividad representó casi el 50% de todo el

movimiento de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.

Es de destacar la importancia relativa del volumen de

productos destinados a la exportación, 2,4 millones de

toneladas, lo que representa un 69,5% del total de sali-

das por la Terminal.

El número de buques que utilizaron los cinco atraques

de Punta Lucero fue de 388, lo que representa un des-

censo del 1,5% sobre 1999.

La salida de productos por oleoducto con destino a las

factorías de CLH, Repsol Butano e Iberdrola ha supues-

to un total de 5,3 millones de toneladas, con un des-

censo del 5% sobre lo transportado en 1999.

En el capítulo de los productos salidos por medio de

camiones cisterna (betunes, gasolinas y disolventes),

se han totalizado 370.268 toneladas, un 5,62%

menos que en 1999. De este total, el 71% ha ido des-

tinado al mercado nacional y el resto a la exportación. 

Como entradas, se han contabilizado 4.402 toneladas

de condensado de la plataforma “Gaviota” en Bermeo.

Por todos estos conceptos, el número de camiones cis-

terna movidos ha sido de 16.368.

En el Cuadro 5 se detalla el movimiento de entradas y

salidas en nuestra Terminal.

En el capítulo de mejoras realizadas en la Terminal,

mencionaremos la instalación en el atraque nº 4 de

defensas flotantes, tipo Yokohama, que absorben mayor

energía y son menos agresivas con los cascos de los

petroleros. También, se ha iniciado la construcción de la

nueva Sala de Control que albergará los equipos de la

reinstrumentación de la Terminal.

Entradas C u a d ro 5

Crudo

Otras materias primas

Totales

2000

9.121.267

995.760

10.117.027

1999

8.936.262

1.017.980

9.954.242

Variación %

2,07

-2,18

1,63

Salidas

Exportación

Cabotaje

Totales

2000

2.426.062

1.062.774

3.488.836

1999

2.220.716

931.923

3.152.639

Variación %

9,25

14,04

10,66

1 3

Te rminal Ma r í t i m a ,
Oleoductos y Cisternas

E
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as ventas en el año 2000, 9,1 millones de tonela-

das, han sido similares a las de 1999, repartién-

dose en una proporción 70/30, entre el mercado inte-

rior y el de exportación.

Mercado Nacional

Las ventas de Petronor al mercado nacional se mantu-

vieron en un nivel similar al de 1999, con una pequeña

disminución del 0,69%, alcanzando 6,36 millones de

toneladas (Cuadro 6).

En los productos combustibles (Cuadro 7) destaca el

aumento de las ventas de keroseno y la recuperación de

las ventas de gasóleo en un 1,62%, tras el estanca-

miento de 1999, confirmando la tendencia de los últi-

mos años.

Por el contrario, las ventas de gasolinas han sufrido una

disminución del 7,5%, respecto a las de 1999.

En cuanto a las ventas de fuelóleo, éstas han manteni-

do un nivel similar al de 1999.

Por lo que se refiere al asfalto, las ventas han sido algo

menores que en 1999, que fue un año record de ventas.

1 4

L

Ve n t a s
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1 5

Mercado de Exportación

Las ventas al Mercado Exterior han alcanzado un total

de 2,7 millones de toneladas, cantidad similar a la de

1999 (Cuadro 8).

Hay que resaltar las mayores ventas de gasolinas

(+4%), debidas a la disminución de la demanda en el

m e rcado nacional y al alto margen de este pro d u c t o

durante el año. En gasóleos, dado el buen margen de

refino obtenido en algunos períodos del año, se ha

p roducido un aumento en las exportaciones del

22,8%. También hay que destacar el aumento de ven-

tas en el mercado de bunker marino (+14%). 

Este aumento se ha producido tanto en los suministros

directos desde nuestra Terminal, por el incremento de

nuestra actividad, como en los suministros a través de

las instalaciones de CLH. Las ventas de asfalto al exte-

rior, en cambio, disminuyeron en un 4%.

Por destinos (Cuadro 10), nuestras exportaciones se

han dirigido principalmente a USA, Francia, Países

Bajos y Portugal. Gibraltar recibe un 6% de nuestras

e x p o r taciones, mayoritariamente fuelóleos, como

c e n t ro impor tante que es de suministro de bunker

m a r i n o .

El mercado europeo acapara un 73% del total de nues-

tras exportaciones, con un incremento del 13% sobre lo

exportado en 1999.
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Mercado nacional de combustibles (Tms.) C u a d ro 6

Ventas

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS

PETROLIFEROS, S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

OTROS

TOTAL

3.731.550

565.282

174.458

1.885.097

6.356.387

2000 1999 Variación %

2000 1999 Variación %

3.809.586

440.850

196.486

1.953.683

6.400.605

-2,05

28,23

-11,21

-3,51

-0,69

Mercado nacional por productos (Tms.) C u a d ro 7

Ventas

GASÓLEOS

GASOLINAS

FUELÓLEOS

ASFALTO

LPG

KEROSENOS

AZUFRE

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

HEXANO

ALQUILATO

TOTAL

3.621.815

1.310.466

919.303

215.200

196.486

44.512

59.617

26.104

5.052

2.050

6.400.605

1,62

-7,55

-0,62

-12,14

-11,21

136,65

-16,88

-1,40

-14,53

1,37

-0,69

1 6

3.680.606

1.211.577

913.637

189.080

174.458

105.338

49.556

25.739

4.318

2.078

6.356.387

Es de destacar la importancia del

volumen de productos destinados a

la ex p o rtación: un 69,5% del total

de salidas por la terminal marítima.
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Mercado exterior (Tms.) C u a d ro 8

Ventas

COMBUSTIBLES *

BUNKER

ASFALTO **

TOTAL

2.338.796

278.140

124.472

2.741.408

2000 1999 Variación %

Exportación por mercados C u a d ro 10

Destino

U.S.A.

FRANCIA

PAÍSES BAJOS

PORTUGAL

GIBRALTAR

ÁFRICA

GRAN BRETAÑA

CANADÁ

EMIRATOS ÁRABES

ITALIA

BELGICA

RESTO*

TOTAL EXPORTACIÓN

*Incluye ventas Bunker

543.433

467.157

396.973

298.248

161.687

121.036

97.943

52.430

28.284

27.469

26.675

520.073

2.741.408

Tms. %

19,82

17,04

14,48

10,88

5,90

4,42

3,57

1,91

1,03

1,00

0,97

18,97

100

Resumen por mercados ( T m s. ) C u a d ro 9

Ventas  2000

2.361.429

243.907

129.779

2.735.115

- 0,96

14,04

- 4,09

0,23

69,87%

30,13%

6.356.387
2.741.408

Total                                               9.097.795

Ventas  1999

70,06%

29,94%

6.400.605
2.735.115

Total                                               9.135.720

Variación (1999-2000)

Total

M e rcado nacional combustibles

M e rcado exterior

- 0,70%

0,23%

-0,41%

1 81 7

*   Incluídas 35.391 Tms. de propileno, vendidas a compañías nacionales y exportadas 

por ellas desde Bilbao.

** Comercializado en el año 2000 en el exterior por Repsol Productos Asfálticos.

M e rcado nacional combustibles

M e rcado exterior
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Organización

De forma semejante a lo sucedido en años anteriores,

el año 2000 ha sido intenso respecto a actuaciones

encaminadas a adecuar la estructura operativa de la

Compañía a los nuevos requerimientos tecnológicos y

de mercado.

En este sentido se han revisado los organigramas,

modificando en consecuencia la estructura de algunas

áreas en las que se ha llevado a cabo:

• La incorporación de personal del área comercial y de

logística a RYTTSA.

• La transformación de Control y Contratos en departa-

mento adscrito a la Dirección de Ingeniería-Manteni-

miento.

• La puesta en marcha de nuevas unidades en la

Dirección de Producción. 

Plantilla

Al 31 de diciembre de 2000, la cifra de personal de la

e m p resa se situaba en 769 empleados, de los que 752

eran fijos. Dicha cifra supuso un descenso neto del 2,16%

con respecto al total de la plantilla al 31 de diciembre del

e j e rcicio anterior. La edad media de los empleados de

P e t ronor en la citada fecha era de 47,80 años, la anti-

güedad media se situó en 20,20 años y la distribución de

personal según se refleja en el Cuadro 11.

Formación y Desarrollo

Continuando con la línea marcada el año anterior, los

objetivos fundamentales del Plan de Formación desarro-

llado en el año 2000 fueron:

• Activar las actuaciones en nuevas tecnologías y herra-

mientas técnicas aplicables al trabajo.

• Favorecer la formación derivada de la optimización de

las estructuras operativas.

• Incentivar la formación en materia de gestión.

• Facilitar la ejecución de los cursos diseñados para el

personal a turnos.

• Continuar el desarrollo de los planes previstos en

materia de seguridad, calidad y medio ambiente.

El resultado del mismo queda reflejado en el Cuadro 12.

Recursos Humanos

1 91 8

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

2000

95,85

38.324

2,87

49,77

88,09

41.649

3,01

52,94

1999 Va r i a c i ó n %

8,80

-7,98

-4,65

-5,99

Grupos Profesionales C u a d ro 11

Directivos y jefes técnicos.

Técnicos superiores y medios.

Mandos intermedios y otros técnicos.

Personal administrativo.

Operarios y subaltern o s .

TOTAL

36

210

77

93

353

769

Nº Personas

3 1 . 1 2 . 2 0 0 0

%

4,68

27,31

10,01

12,09

45,91

100,00
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El cumplimiento de diversos ciclos de formación originó

la disminución que se aprecia respecto al año 1999.

Conforme al análisis previo realizado sobre necesidades

de formación, las áreas temáticas que han recibido una

especial atención durante el año han sido las referentes

a ingeniería-mantenimiento, medio ambiente y herra-

mientas específicas de gestión, además de las ya habi-

tuales sobre producción y seguridad e higiene.

Cabe destacar el esfuerzo de formación realizado para

preparar al personal en el correcto manejo de las nue-

vas unidades o de aquellas que han sufrido modifica-

ciones significativas en su operativa.

En el Plan de Formación, además de los temas citados,

se ha dado cabida a cursos relacionados con el control

y regulación de procesos, idiomas, gestión, etc., que

han contribuido a mejorar el desempeño habitual del tra-

bajo y favorecer el desarrollo profesional de los recursos

humanos de Petronor.  Algunas de las mismas han sido

subvencionadas parcialmente por HOBETUZ (Fundación

Vasca para la Formación Profesional Continua).

La distribución de las horas de formación de 2000, res-

pecto a grandes bloques temáticos fue la siguiente:

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.

1 9

Gestión

Idiomas

Ofimática

Técnica

TEMA HORAS %

4.295

4.104

1.761

28.164

11,21

10,70

4,60

73,49

Petronor mem 2000 interior ok  22/6/01  09:07  Página 20



Salud Laboral

Al ser la Evaluación de Riesgos un proceso continuado

para la detección de riesgos potenciales y mejora de las

condiciones de trabajo, se ha procedido, durante este

año 2000, a la revisión 3 de la misma. Durante el pro-

ceso de revisión no se han detectado variaciones que

aumenten la valoración de los riesgos identificados

hasta la fecha.  También se han corregido la mayoría de

las situaciones analizadas en las anteriores revisiones y

se han realizado una serie de mediciones higiénicas en

los puestos de trabajo, estando los resultados de todas

ellas dentro de los límites establecidos.

La meta CERO ACCIDENTES, continúa presente como

objetivo y hacia ella se han dirigido nuestras actuacio-

nes en materia preventiva.

El número total de accidentes ha pasado de 48 a 42, de

los cuales 8 han sido con baja.

En materia preventiva en lo relacionado con la salud,

nuestra actuación continúa enfocada hacia la realiza-

ción de Reconocimientos Médicos Específicos frente a

los riesgos potenciales de los puestos de trabajo.

En este apartado hay que destacar la realización de 256

reconocimientos relacionados con riesgos concretos:

plomo, ácido fluorhídrico, hidrocarburos aromáticos,

ruido, sin que se haya detectado en este año, al igual

que en años anteriores, enfermedades relacionadas con

la actividad laboral.

En cuanto a la enfermedad común, hemos tenido 25

procesos con baja menos que los registrados el año

anterior.

Finalmente, nuestro Servicio Médico ha iniciado este año

un nuevo programa de estudios orientados a la detección

p recoz de algunas enfermedades como el glaucoma o las

patologías prostáticas, para lo que ya se ha incorporado

un nuevo equipo de medición de la presión intraocular y

que se ampliará en los próximos años con otro equipo

que permita la realización de controles ecográficos.

2 0
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l Proyecto Petronor 2001, se inició a mediados de

1998 y participan directamente casi 200 personas

en el esfuerzo común de posicionar a nuestra Compañía

e n t re las más eficientes de Europa, asegurando así nues-

t ro futuro en el corto, medio y largo plazo.

Como indicador de la mejora de eficiencia, se fijaba el

c o m p romiso de incrementar la generación neta de valor

añadido en 7.000 millones de pesetas adicionales, en el

año 2001, respecto a bases homogéneas de 1997.

Para conseguir la mejora, en el Proyecto Petronor 2001,

nos marcamos como objetivos:  mejora del valor añadido

en nuestros procesos, disminución de costes (manteni-

miento, autoconsumos, gastos fijos y variables, etc.),

mejoras en accidentalidad del personal, calidad de nues-

t ros productos y minimizar el impacto medioambiental de

nuestra actividad.

Todo lo anterior dentro de un marco de motivación e inte-

gración de los 11 Equipos de Trabajo organizados y que

actúan como dinamizadores para el logro de los objetivos.

A finales del Ejercicio 2000, podemos afirmar que, en

general, nos acercamos con firmeza a la meta pro p u e s t a

(superándola en algunos aspectos), mereciendo desta-

c a r, entre otros, los avances siguientes:

• El índice de coste de Mantenimiento, mejora al pre v i s-

to, en un 5,2%, y en un 22,2%, si lo consideramos en

bases homogéneas al de 1997. Esto supone un ahorro

de 611 millones de pesetas.

• Para el primer trimestre de 2001 quedan finalizadas

todas las inversiones contempladas en el Proyecto, valo-

rándose éstas de forma muy positiva tanto en costo,

como en plazo y calidad de la finalización.

• Se ha conseguido un ahorro del 10% en los de

Gastos Generales, superando el objetivo inicial que se

fijó en el 5%.

• Se ha conseguido una fuerte mentalización de ahorro

e n e rgético en todo el personal.

• En el anterior capítulo de ahorro energético se pre v é

alcanzar el objetivo inicial de reducir los consumos y

m e rmas hasta el 7,87% en peso de la materia prima

t r a t a d a .

• Se aprecia una significativa reducción del número de

accidentes con y sin baja, con tendencia similar entre el

personal contratista habitual.

2 1

E

El Proyecto “PETRONOR 2001”
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l sector de la construcción, donde Asfalnor desarro l l a

su actividad, ha crecido en el año 2000 en torno a un

7%. La caída del ritmo de crecimiento respecto a 1999 no

indica que el sector vaya a entrar en crisis, pero sí que va

a tener menos dinamismo que en los últimos años. De

hecho, durante el año 2000 la obra civil demostró un per-

fil de menor actividad, y para el 2001 la previsión de cre-

cimiento se reduce al 2,5%, ya que, aunque la inversión

d i recta del Estado en infraestructuras crece un 9,1%, hay

que descontar las infraestructuras hidráulicas y el trata-

miento de aguas.

Asfalnor ha comercializado, dentro de la zona de influen-

cia de la refinería de Petro n o r, alrededor de un 10% del

asfalto consumido en el ámbito nacional, a pesar de las

continuas subidas en el precio del betún ocasionadas por

la constante evolución al alza del mercado de materias

primas, y por la cotización del euro respecto al dólar.

Las perspectivas para el año 2001 en Asfalnor son opti-

mistas, a pesar de la desaceleración de la actividad del

s e c t o r. Además del gran volúmen de aglomerado asfálti-

co que se presupone que necesitarán las grandes obras

de 2001, la elevada pluviosidad del año 2000 en el áre a

de influencia de la refinería de Petro n o r, ocasionó re t r a-

sos en obras importantes que finalizarán en el 2001. Por

todo lo expuesto, Asfalnor espera superar las toneladas

vendidas durante el año 2000, para lo que intentará

ampliar su zona de comercialización y paralizar las impor-

taciones en las zonas fronterizas, gracias a la mejora de

la calidad y el serv i c i o .

2 2

Fi l i a l e s

E

As f a l n o r, S. A .

• Se produce una apreciable disminución del impacto

medioambiental, con la consiguiente mejora de la imagen.

• Se obtiene la certificación de Gestión de Calidad, ISO-

9002, para todos nuestros productos, unidades de pro-

ducción y servicios auxiliare s .

• Se consolida la utilización de los Grupos de Tr a b a j o

como Herramientas de Gestión.

La evolución de resultados en los objetivos cuantificables

es positiva por lo que aspiramos a alcanzar las metas

m a rcadas. En este sentido, cabe mencionar la mayor

generación de margen, mayor valor añadido, incre m e n t o

de la cifra de inversiones y mejoras operativas de coord i-

nación en las áreas de producción y gestión, entre otro s .

Sin embargo, en otros aspectos menos tangibles, nos

queda todavía camino por recorrer. Optimizar todas

nuestras facultades de acción y posibilidades de efica-

cia harán posible alcanzar todos los objetivos propues-

tos. Conceptos básicos como calidad, seguridad, respe-

to al medio ambiente, satisfacción personal, es decir,

conceptos que van más allá del de rentabilidad, deben

constituir objetivos primordiales en nuestro quehacer

diario.  Porque ser líderes implica avanzar en todos los

campos que hacen líder a una empresa. Y nosotros,

todos nosotros, nos hemos propuesto serlo.
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Presidente

D. Juan Sancho Rof

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Consejeros

D. José Ignacio Arrieta Heras

D. José Luis Díaz Fernández

D. Juan Carlos Isasti Borica

D. Jorge Vicente Segrelles García

D. Roberto Velasco Barroetabeña

D. José María Zalvidegoitia Garai

Secretario

D. Juan Zabía Lasala

Desde la fecha de celebración de la última Junta

General Ordinaria, han cesado en su cargo de

Consejero, D. Enrique de Sendagorta y Aramburu y

D. Antonio de Madariaga y Zobaran y de Consejero

Delegado, D. Enrique Locutura Rupérez.  La Sociedad

deja constancia de su gratitud a los Sres. Sendagorta,

Madariaga y Locutura por la dedicación prestada a su

cargo durante los años que desempeñaron tal cometido.

En sustitución del Consejero Delegado fue designado

nuevo Consejero Delegado de la Sociedad, D. José

Manuel de la Sen Larrea que hasta el momento desem-

peñaba el cargo de Director de la Refinería de

Somorrostro.

Consejo de Administración
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Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Secretario General y Director Recursos Humanos

D. Ignacio Barrenechea González

Director Refinería

D. Miguel Javaloy Mazón

Director Económico-Financiero

D. Claudio L. Taboada Puras

Director Planificación

D. Félix García-Muñoz Oliver

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 Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados 

correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

2º.- Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2001 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.
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Resultados año 2000

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO                                                                                                 49.896.862.947

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES                                                                                      13.713.000.000

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO                                                                                            36.183.862.947

Pesetas

DIVIDENDOS - A CUENTA (DICIEMBRE 00)                                                                                    26.048.793.171

- COMPLEMENTARIO                                                                  8.993.828.844

RESERVA LEGAL                                                                                                                                         0

RESERVA VOLUNTARIA                                                                                                                     1.141.240.932

Pesetas

Propuesta de Distribución de Beneficios
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PETROLEOS DEL NORTE, S.A.

Domicilio Social:

Edificio Muñatones

San Martín, nº 5

Teléfono: 946 357 000

Fax: 946 357 295

E-mail: petronor@repsol-ypf.com

48550 MUSKIZ (Vizcaya)

Dirección Postal:

Apartado 1418 - 48080 BILBAO

© triángulo / Petronor 2001 Memoria impresa en papel ecológico

Petronor mem 2000 interior ok  22/6/01  09:08  Página 29



Portada+Contrap+Lomo  25/6/01  10:03  Página 1


