




El ejercicio 2002 ha evolucionado dentro de un con-
texto económico internacional complicado, en el que la des-
aceleración iniciada a finales de 2001 se ha prolongado hasta
mediados de 2002. A partir de este momento se inicia un pro-
ceso de recuperación que sólo cabe calificar de moderado.

En este marco, el crecimiento de la demanda de
productos petrolíferos no ha llegado a materializarse, a
pesar del aumento que ha experimentado el precio del
petróleo crudo debido, fundamentalmente, al alto grado
de inestabilidad geopolítica que ha sido, también, otra de
las características del ejercicio 2002.

Esta circunstancia, unida a las decisiones adopta-
das por los países productores miembros de la OPEP de
reducir la cuota global de producción, ha supuesto que la
cotización del barril de Brent dated que, al finalizar el año
2001, se situaba en 19,010 $ haya alcanzado a finales de
2002, la cifra de 30,375 $. Los valores mínimo y máximo
para el citado crudo marcador fueron de 18,020 $/barril y
31,845 $/barril respectivamente.

La evolución del precio de los productos, en rela-
ción con las oscilaciones del precio del crudo, ha hecho
que los márgenes de refino hayan sido bajos; tendencia en
la que únicamente se aprecia una cierta mejoría en el últi-
mo cuatrimestre del año. Puede señalarse, en este sentido,
que los márgenes de los esquemas simples de refino han
sido, a lo largo del ejercicio, francamente bajos, mientras
que los márgenes adicionales obtenidos de las unidades de
conversión han estado por debajo de los del año 2001.

Esta situación de bajos márgenes de refino ha
sido generalizada en todo el mundo debido a las primas de
precio de crudo ocasionadas por la expectativa de guerra y
que no es transmitida a los mercados de producto.

Tampoco la evolución a lo largo del año del tipo
de cambio del dólar USA en relación con el euro ha tenido
un efecto positivo.  Así, la cotización que, a comienzos de
ejercicio, se situaba en 0,8813, finaliza el año en 1,0487,
lo que supone un debilitamiento del dólar frente al euro de
casi el 20%.

La suma de todos estos factores hace que el
beneficio de explotación alcance la cifra de algo más de 31
millones de euros frente a los casi 137 millones de euros
obtenidos el año anterior.

La venta de una parte de nuestra participación
accionarial en el capital de la Compañía Logística de
Hidrocarburos, S.A. (C.L.H.), derivada de la aplicación de
las exigencias contempladas en el R.D. 6/2000 en materia
de intensificación de la competencia en los mercados de
bienes y servicios, ha permitido la obtención de unas signi-
ficativas plusvalías.

Además de estos resultados extraor-
dinarios, los dividendos percibidos por
nuestras participaciones en la citada
empresa y en Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos (R.C.P.P.),
determinan que el resultado finan-
ciero se situe en una cifra superior a
100 millones de euros.

El resultado de explota-
ción, el resultado financiero y el
resultado extraordinario, antes indi-
cados, hacen que el beneficio total,
antes de impuestos, sea de 207 millones
de euros.

La materia prima procesada fue de
casi 8,3 millones de Tm., lo que supone una dismi-
nución del 11,9% con respecto a la procesada en el año
2001.  Este descenso es consecuencia de los bajos már-
genes de refino, la parada general de Refinería 2 y la
conflictividad laboral producida a lo largo del año.

Las ventas totales en peso se situaron en 8,2
millones de Tm. frente a 8,8 millones de Tm. vendidas en
el ejercicio 2001, lo que representa una disminución del
6,78%. Por destinos, las ventas en el mercado interior
aumentaron el 0,78% con respecto a las realizadas en el
año anterior, mientras las dirigidas al mercado de exporta-
ción cayeron el 29,40%.
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bién el nivel de rotación fue inferior al registrado en el ejer-
cicio 2001. No obstante, sí se produjo una elevada activi-
dad en movilidad de personal y ajustes internos derivados
de la modificación de la estructura en diversas áreas de la
Compañía.

La formación se orientó fundamentalmente a
contenidos de tipo técnico (29.282 horas equivalentes al
83,95% del total), participando en alguna actividad for-
mativa el 91,17% de la plantilla, con una dedicación
media por empleado de 45,11 horas (crecimiento del
2,20% con respecto al año 2001).

La actividad preventiva desarrollada ha permitido
obtener resultados esperanzadores en nuestro objetivo de
conseguir la meta de CERO ACCIDENTES.  Así, el descenso
en los valores de los indicadores analizados:  accidentes con
baja en la plantilla propia (-36%); accidentes con baja en la
plantilla de nuestras empresas contratistas (-35%); índice de
frecuencia (-38%) e índice de gravedad (-48%), confirman
el acierto de las medidas adoptadas en esta materia.

El proyecto IGCC ha continuado su tramitación
administrativa, aunque la contracción de la demanda de fue-
lóleos obliga a la permanente consideración de otras alterna-
tivas de inversión en unidades destructoras de dicho produc-
to, de carácter complementario al citado proyecto.  En todo
caso, y con el fin de adaptarnos a las nuevas especificaciones
en contenido de azufre exigibles a partir de 2005, la actividad
inversora en los próximos años deberá orientarse a ampliar
nuestra capacidad de desulfuración de gasolinas y gasóleos.

Las perspectivas para el ejercicio 2003 apuntan a
una confirmación de la recuperación iniciada, aunque las
incertidumbres derivadas de la inestabilidad, con alto
grado de volatilidad en el precio de materias primas y pro-
ductos, no permiten determinar el alcance de aquélla.

No queremos finalizar estas líneas sin agradecer,
una vez más, la confianza de nuestros clientes en los pro-
ductos que fabricamos, el apoyo de nuestros socios y la
dedicación de nuestros empleados.

El importe de las inversiones alcanzó la cifra de
18,7 millones de euros, correspondiendo la parte más
importante (algo más de 7 millones de euros) la dedicada
a la mejora de nuestras instalaciones.  En el capítulo inver-
sor destaca la adaptación de la unidad ET3 y la nueva plan-
ta de eliminación de oxigenados OR3 que permiten la
fabricación del biocarburante ETBE; la instalación de un
compresor de recuperación de gases de antorcha que posi-
bilita la disminución de las mermas y la reducción de las
emisiones de CO2; la mejora del proceso de fabricación
con la optimización de los blending de gasolinas y gasóleos;

el aumento de la capacidad de bombeo al oleoduc-
to y el incremento del parque de tanques 

destinado al almacenamiento de gasóleos.

En diciembre de 2002 tuvo
lugar la auditoría trianual de reasegu-
radoras coordinada por la compañía
Marsh USA.  La calificación, grata-
mente satisfactoria, obtenida por
Petronor, en las tres vertientes 
auditadas, ha sido la siguiente:
Instalaciones (hardware): “good”;

Operativa (software): “good” y
Control de Emergencias: “very good”.

También durante el ejercicio 2002 nues-
tra Compañía obtuvo la certificación del siste-

ma de gestión de calidad, de conformidad con los
requisitos de la norma ISO 9001/2000, que se añade a

la certificación, obtenida en el año 2001, del sistema de ges-
tión medioambiental basado en la norma ISO 14001.

Nuestro objetivo, a partir de ahora, se orienta a
avanzar de forma progresiva hacia la excelencia, siguiendo
para ello el modelo europeo EFQM, habiendo realizado, en
el cuarto trimestre del año, un proceso de auto evaluación
que ha permitido detectar puntos fuertes y áreas de mejo-
ra que serán abordados a lo largo del año 2003.

La plantilla media no varió significativamente con
respecto al año anterior (disminución del 0,16%) y tam-
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Abastecimientos

El año 2002 comenzó con la reducción de pro-
ducción de la OPEP, anunciada en su reunión del 14 de
noviembre de 2001 y finalmente decidida en la reunión de
El Cairo de 28 de diciembre de 2001 para ser efectiva el 1
de enero de 2002. Esta reducción de 1,5 millones de barri-
les/día dejaba la producción global de la OPEP (sin Irak) en
21,7 millones de barriles/día.  A esta decisión se sumaban
otros países productores, no miembros de la organización,
y cuyos compromisos de bajadas de producción llegarían a
462.500 barriles/día adicionales.

Estas reducciones, planteadas para un período de
seis meses, y que se han trasladado a los contratos de
abastecimiento, pretendían acabar con la debilidad del
precio del crudo que acabó el año 2001 a 19,010 $/barril
para el crudo marcador Brent Dated y que venía produ-
ciéndose durante todo el 2001 y de forma más acentuada
desde el 11 de septiembre de ese mismo año.

Las reuniones siguientes de la OPEP de 26 de
junio de 2002 y 19 de septiembre de 2002, confirmaron
estos niveles de producción y consiguieron, junto a otros
factores, hacer que el precio del crudo remontara de forma
significativa. El precio del marcador anteriormente referido
a finales de 2002 se situaba en 30,375 $/barril. Otro tanto
ocurría con el otro crudo marcador WTI, que pasaba de
19,84 $/barril a finales de 2001 a 31,20 $/barril a finales
de 2002. Los valores extremos han estado para el Brent
Dated en 18,02 $/barril y 31,845 $/barril.

Este cambio tan importante, y al que han contri-
buido otros elementos como una mayor demanda de
extremo oriente (menor producción de electricidad de ori-
gen nuclear en Japón y unas mayores importaciones de
crudos por parte de China de hasta un 15% superiores a
las del año precedente), así como situaciones climáticas
adversas en Asia y Norte América y finalmente la huelga de
Venezuela, se ha producido aún cuando la producción real
de los países de la OPEP ha superado la cuota oficial.

De hecho la producción global media para el año
2002 de la OPEP ha totalizado los 23,396 millones de
barriles/día (sin Irak), y 25,409 millones de barriles/día
(con Irak). Ello supone una producción inferior en un
6,0% a la de 2001, pero un 7,8% superior a la cuota 
establecida.

A nivel mundial, la producción de crudo en el
2002 ha alcanzado los 3.290 millones de toneladas/año.
De este volumen, la producción de la OPEP representa un
38,2%. Mencionar como países con mayor producción 
a Arabia Saudita con 381 millones de Tm., seguida de
Rusia con 368 millones de Tm. Europa occidental contri-
buye a la producción mundial con 302 millones de
Tm./año.

Mención especial merece la huelga iniciada el
2 de diciembre en Venezuela, que ha añadido un muy
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decisivo factor a los otros de tipo político en relación
a Irak, con la retirada del mercado en diciembre de
más de 65 millones de barriles de crudo por la dismi-
nución de la producción venezolana, lo que ha
supuesto una caída de los inventarios disponibles de
crudo con respecto a los existentes al finalizar el mes
de noviembre.

Debido a todo ello la volatilidad del mercado ha
sido muy alta.

Con todos estos factores y dadas las tensiones
que se estaban produciendo en los mercados, la OPEP, en
su reunión de 12 de diciembre de 2002, decidió aumen-
tar la cuota oficial de producción desde 21,7 millones de
barriles/día (sin Irak) hasta 23,0 millones de barriles/día
(sin Irak).
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Este aumento se manifestó insuficiente lo que
llevó a un siguiente incremento en la producción de 1,5
millones de barriles/día que fue decidido en la reunión
extraordinaria de los ministros de la OPEP de 12 de enero
de 2003 y para ser efectiva el 1 de febrero de 2003.

En cuanto a previsiones para 2003 la Agencia
Internacional de la Energía, en su informe de enero de
2003, estima un incremento de demanda de un millón de
barriles/día.

Dentro del esquema de abastecimiento de
Petronor se ha comenzado a recibir a final de año etanol
en sustitución de metanol para alimentar a la unidad ET-3
modificada para la obtención de ETBE, en lugar de MTBE,
producto utilizado en la fabricación de gasolinas de alto
número de octano.



Adquisiciones de materia prima Cuadro 1

TOTAL 2002

%

TOTAL 2001

%Tm. Tm.

En el año 2002 la evolución de los precios de los
productos ha seguido con retraso las oscilaciones del pre-
cio del crudo, lo que ha conducido a que en general los
márgenes de refino hayan sido bajos. Tan sólo en el tercer
cuatrimestre se ha advertido una cierta mejoría de los mis-
mos.  En general, los esquemas simples de refino han esta-
do continuadamente deprimidos y las unidades de conver-
sión han arrojado márgenes adicionales inferiores a los del
año precedente.  En otras palabras los diferenciales de los
productos con relación al crudo han estado en peor situa-
ción que en el 2001, a excepción hecha del fuelóleo cuyo
comportamiento ha sido mejor comparativamente al resto
de los productos.

La modificación en el contenido de azufre de los
fuelóleos domésticos dentro de la Unión Europea con 
niveles máximos del 1% a partir de 1 de enero de 2003,
ha llevado a que durante el mes de diciembre de 2002 se
empezase a producir un encarecimiento relativo de los 
crudos dulces.

La cantidad total de materias primas que se ha
adquirido en el año 2002 ha sido 8.259.098 Tm. De ellas
7.889.332 Tm. ha correspondido a crudos y 369.766 Tm.
a otras materias intermedias.  Ha habido un menor aprovi-
sionamiento desde Oriente Medio (-21,83%) y desde
Guinea Ecuatorial (-56,63%) como variaciones más 
relevantes.

Señalar, por último, que las estrictas prácticas de
inspección y “vetting” de buques que Petronor venía prac-
ticando, se han vuelto más exigentes, en consonancia con
las directrices de las autoridades, a raíz del accidente del
B/T Prestige.
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Procedencia

Oriente Medio 2.423.986 32,86 3.112.302 36,68
(Irán, Irak, Siria)

Rusia 1.395.196 18,91 1.188.016 14,00

Mar del Norte 1.162.730 15,76 1.151.339 13,57
(Reino Unido y Noruega)

México 680.469 9,22 564.010 6,65

África Occidental 665.997 9,03 647.118 7,63
(Nigeria y Gabón)

Guinea Ecuatorial 540.328 7,32 1.245.838 14,68

América del Sur 497.718 6,75 570.613 6,73

Otros 10.249 0,15 5.317 0,06

SubTotal Crudos 7.376.673 100 8.484.553 100

Rusia 512.659 496.044
(Residuos)

SubTotal Crudos
y Residuos 7.889.332 8.980.597

Otras Materias
Intermedias 369.766 239.732

Total General 8.259.098 9.220.329



Como consecuencia del menor proceso de mate-
ria prima, el índice de consumos empeora aparentemente
hasta un valor de 8,72%, también incrementado por el
elevado número de paradas y arranques de las unidades de
proceso. En términos comparativos homogéneos, sin
embargo, se ha producido una mejora equivalente a más
del 3% sobre el valor del año 2001.

A lo largo del ejercicio 2002, las principales inver-
siones destinadas a la reducción de consumos han sido las
siguientes:

■ Cambio de los rehervidores de las torres de iso-
pentanizadores en ambas unidades de desulfuración de
naftas, de vapor de alta presión (deficitario) a vapor de
baja presión (excedentario).

■ Puesta en marcha de un compresor de gases
de antorcha y su correspondiente sistema de recuperación
de los mismos.

Resumen de Producción

La materia prima procesada en la Refinería ha sido
de 8.250.219 Tm., suponiendo una disminución del 11,9%
respecto a la cantidad procesada el año precedente. Este 
descenso es consecuencia de los bajos márgenes de refino, la
parada general de la Refinería 2, durante la cual se planteó
una huelga de empleados de las empresas contratistas, que
prolongó su duración prevista en casi dos meses, y distintas
huelgas debidas a la negociación del convenio colectivo.

La producción de destilados (gasóleos y más lige-
ros), tal como puede observarse en el cuadro 2, es del
73,9% frente a un valor de 74,7% del año 2001, siendo
destacable el aumento de naftas, propileno y combustible
de reactores.

La parada general de la Refinería 2, y la conflicti-
vidad laboral mencionada anteriormente, han tenido una
influencia directa en la producción y entregas de todos los
productos, pero sobre todo en gasóleos, cuya producción
descendió un 17,2% sobre el año 2001.
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■ Recuperación energética mediante el calenta-
miento del agua de alimentación a calderas con producto
caliente (aceite cíclico de FCC), en lugar de vapor de agua.

■ Modificaciones en el horno C2H1 para eliminar
puntuales envíos de vapor recalentado a atmósfera.

Estas inversiones junto a otras actuaciones sin
inversión, pero encaminadas al mismo fin, nos permiten un
ahorro equivalente a 13.000 Tm. de combustible al año.

La producción de la nueva planta de recupera-
ción de azufre, SR5, se ha regularizado, una vez superados
los problemas de puesta en marcha de la sección Maxifuld
que permite recuperar hasta un 99% del total de azufre.

Entraron en servicio cuatro nuevos tanques de
gasóleo, con una capacidad unitaria de 30.000 m3.

En el mes de noviembre se puso en marcha la
unidad de reducción de oxigenados OR3, así como la uni-
dad ET3, después de realizar las modificaciones pertinen-
tes encaminadas a producir ETBE a partir de bio-etanol.

En lo que respecta a la energía eléctrica, cuadro
3, la energía generada ha disminuido un 6,9% frente al
año precedente, debido principalmente a los conflictos
laborales antes mencionados. El largo período de tiempo
en el que se mantuvo parada la Refinería 2, ha conducido
a que la electricidad vendida aumente un 80%.

Resumen de producción (Tm.) Cuadro 2

Producto

Gasóleo

Gasolina

Fuelóleo

Naftas

Asfaltos

G.L.P.

Propileno 

Kero y Carb. Reactores

Otros 
(incluye azufre y carbónico)

Total

2002 % %

3.194.273

1.676.480

1.618.330

401.462

302.259

152.257

85.237

71.369

49.841

7.551.508

42,30

22,20

21,43

5,32

4,00

2,02

1,13

0,94

0,66

100

2001

3.857.213

1.874.077

1.803.480

382.955

317.111

181.934

80.234

66.485

56.583

8.620.072

44,75

21,74

20,92

4,44

3,68

2,11

0,93

0,77

0,66

100

Energía eléctrica Cuadro 3

2001

2002

Variación %

Generada

378

352

-6,9

Vendida

25

45

80

Variación % 
2002/2001

-17,19

-10,54

-10,27

4,83

-4,68

-16,31

6,24

7,35

-11,92

-12,40

(En Millones de Kwh.)
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Actualización Tecnológica y
Mejora de las Instalaciones

Las inversiones realizadas a lo largo del año 2002
se han dirigido a la protección del medio ambiente, a la
mejora de la calidad de los productos y al aumento de la
flexibilidad del sistema de almacenamiento y entregas de
productos finales.

Dentro de estos tres grandes bloques, se pueden
destacar los siguientes proyectos:

Protección del medio ambiente

■ Producción de BIOCARBURANTES median-
te la adaptación de la unidad ET3 a bio-etanol y la
nueva planta de eliminación de oxigenados OR3.  El
proyecto finalizó el mes de noviembre con las modificacio-
nes en la unidad ET3 y la puesta en servicio simultánea de
la nueva planta OR3. Con esta inversión se sustituye la
materia prima utilizada tradicionalmente por etanol, que
se fabrica a partir de materias primas agrícolas (funda-
mentalmente cereales). Con esta inversión Petronor ha
comenzado la fabricación de un nuevo biocarburante para
el mercado de gasolinas.

La inversión alcanzó la cifra de 3,6 millones 
de euros.

■ Compresor de recuperación de gases de
antorcha.  La instalación y puesta en marcha en el mes de
diciembre de un compresor en el sistema de antorcha de
Refinerías 1 y 2, supuso la reducción de las emisiones de
hidrocarburos a la antorcha, mediante su recuperación por
compresión y revalorización a nafta, LPG y gas de refinería,
mejorando, por tanto, las mermas de la Refinería y consi-
guiendo una importante reducción de las emisiones de
CO2 (20.000 Tm/año).

La inversión alcanzó la cifra de 1,9 millones 
de euros.
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■ Recuperación de calor de los destilados
medios de FCC.  Esta inversión consiste en la instalación
de 2 intercambiadores que aprovechan el calor “residual”
de determinadas corrientes de destilados para precalentar
el agua tratada de alimentación a las calderas.

La inversión alcanzó la cifra de 0,5 millones de
euros y reduce la emisión de CO2 en 30.000 Tm/año.

Mejora de la calidad de productos

■ Optimización del blending de gasolina.
Dentro de este proyecto se ha desarrollado la arquitec-
tura del controlador y los siguientes módulos para deter-
minar la calidad puntual de los lotes de fabricación y
para ajustar, de una manera rápida y sencilla, la receta
de cada lote de fabricación mediante el controlador mul-
tivariable (DMC).



■ Adquisición e instalación on-line de anali-
zadores para el blending de gasoil. Se han adquirido los
elementos principales de este sistema y se estima que su
instalación finalizará el primer trimestre de 2003. Servirá
para la monitorización en tiempo real de la línea de gasoil
y su futura optimización.

La inversión total estimada para estos dos pro-
yectos es del orden de 3,3 millones de euros.

Aumento de flexibilidad

■ Nueva estación de bombeo a CLH.  La inver-
sión consistió en la instalación de 3 nuevos equipos de
bombeo, con capacidad de 820 m3/h. para gasolina, 700
m3/h. para gasóleo ó 600 m3/h. para queroseno, conexio-
nes dentro de Refinería y un sistema de telecomunicación
con la sala de dispatching de CLH en Madrid, que permite
el control de la operación, con los permisivos correspon-
dientes, por CLH.

La inversión alcanzó la cifra de 2,8 millones de
euros.

Inversiones en Refinería Cuadro 4

Mejora de Instalaciones

Nuevas Plantas y Transformaciones

Ahorro Consumos y Reducción Mermas

I.G.C.C.

Seguridad

Medio Ambiente

Control Avanzado y
Sistemas de Información

Total

2002

7.022

4.478

2.784

1.742

1.238

1.063

355

18.682

2001

5.982

4.960

2.322

5.457

1.963

9.142

1.787

31.613

(Miles de Euros)
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■ Aumento de capacidad de almacenamien-
to de gasóleo.  Se finalizó la construcción de 4 tanques
de 30.000 m3  de capacidad cada uno.

La inversión alcanzó la cifra de 10,9 millones de
euros.
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a)  Instalaciones (Hardware): “Bueno”.
b)  Operativa (Software): “Bueno”.
c)  Control de la Emergencia: “Muy bueno”.

La valoración obtenida ha permitido mejorar
todavía más la calificación anterior.

El 10/06/02 se realizó el simulacro anual de
“Gran Emergencia”, tendente a contrastar el nivel de
entrenamiento y de respuesta ante una eventualidad, con
resultado satisfactorio.  Colaboró y participó en el mismo
la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, que a su vez
ensayó su Plan de Emergencia Exterior, con un amplio des-
pliegue de efectivos de todos sus Departamentos e impor-
tante presencia de medios de comunicación.

El índice de frecuencia de los accidentes ha baja-
do el 38%.  Este año hemos igualado el record histórico de
menor número de accidentes con baja entre el personal
propio alcanzado en el 2000.  Dicho logro ha sido posible
gracias, entre otras acciones, a las 3.247 “observaciones
preventivas” realizadas por Mandos y Técnicos de
Petronor.  La actividad de la “observación preventiva” está
siendo extendida a las empresas contratistas, de entre las
cuales hay 13 que ya efectúan OPS (Observaciones
Preventivas de Seguridad).

En el campo de la formación en seguridad de los
empleados de las empresas contratistas, el Servicio de
Prevención de Petronor colabora con la Escuela de
Formación Profesional de Muskiz.  En el año 2002 se han
impartido 23 cursos a 752 trabajadores.  La cifra total de
empleados de contratistas con curso básico realizado
asciende a 3.936.  El Servicio de Prevención ha preparado
y distribuido la revisión nº 3 de la “Evaluación de Riesgos”.

En el año 2002 la cuantía de las inversiones ten-
dentes a reforzar el nivel de seguridad ha sido de 1,2 millo-
nes de euros.

Seguridad y 
Servicio de Prevención

Manteniendo el compromiso de Petronor con la
seguridad y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 1254/99, por el que se aprueban medidas de con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes graves, en
octubre 2002, el organismo de control autorizado, SGS
Tecnos, certificó que Petronor reúne las condiciones regla-
mentarias para prevenir accidentes graves y que el
“Informe de Seguridad”, presentado en el año 2001, refle-
ja fielmente el estado de seguridad de nuestra Compañía.

En el año 2002 se han revisado todos los proce-
dimientos del Sistema de Gestión de Seguridad, los cuales
han sido auditados en la inspección de seguridad realizada
por SGS Tecnos.

En diciembre de este año, ha tenido lugar la 
auditoría trianual de reaseguradores de carácter interna-
cional, que ha sido coordinada por la compañía Marsh
USA. La calificación de Petronor emitida por dichos rease-
guradores, en las tres vertientes auditadas, ha sido la
siguiente:

10
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la empresa con la sociedad, promueve y participa en múl-
tiples actividades encaminadas a favorecer y potenciar el
respeto al medio ambiente.  Entre ellas, destacamos las
siguientes:

■ Progresar en la mejora del impacto visual de la
Refinería con la plantación de árboles, ahora, en el área del
parking.

■ Medición mediante encuestas, con resultados
satisfactorios, del grado de percepción de los empleados
con respecto al tratamiento de los aspectos medioambien-
tales y de la calidad en Petronor.

■ Impartición de cursos de concienciación y sen-
sibilización medioambiental al personal de turnos.

■ Colaboración con la Universidad de Deusto en
seminarios y cursos medioambientales.

Calidad y Medio Ambiente

La apuesta por la calidad ha sido una constante
en Petronor, cuya trayectoria se inicia en 1995 con la
implantación del aseguramiento de la calidad por líneas de
fabricación de productos.

Durante este ejercicio se ha obtenido la
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, cumplien-
do los requisitos de la norma ISO 9001/2000, aplicable a
las “actividades de refino de petróleo, incluido el diseño y
desarrollo para la obtención de todos sus productos, con
un enfoque de gestión basado en procesos y con el apoyo
técnico de todos sus departamentos”, con lo que se mejo-
ra, amplía y actualiza la Certificación, según norma ISO
9002/1994, que anteriormente habíamos conseguido.

La superación de esta meta y la implantación de
un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la ISO
14001, son claros ejemplos de nuestro interés por la cali-
dad y el medio ambiente.

El objetivo actual se centra en continuar avan-
zando de forma progresiva hacia la excelencia, siguiendo el
modelo europeo EFQM, actividad iniciada con una auto-
evaluación e identificación de los puntos fuertes y áreas de
mejora realizada en el cuarto trimestre del año.

La gestión medioambiental en Petronor se carac-
teriza por haber tenido un desarrollo horizontal, en el que
han participado, desde un principio, todas las personas
con implicaciones en materia medioambiental. Con este
enfoque se viene trabajando en este campo, cumpliendo el
compromiso y principios recogidos en la política medioam-
biental, cuya piedra angular es: “Desarrollar nuestra activi-
dad utilizando tecnologías, procesos y procedimientos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad y
reduzcan los impactos medioambientales”.

Petronor, consciente de que el respeto medioam-
biental es imprescindible para sustentar el compromiso de

11

Actividad en Refinería



También deben destacarse los logros en cuanto a
reutilización del agua, de forma que se ha conseguido
recuperar el 41% del agua tratada en la Planta DAR.

Dicha recuperación permite un ahorro del 28%
en el consumo de agua del Consorcio y una reducción del
50% en la cantidad de residuos enviados a vertedero auto-
rizado, procedentes de la Planta DAR.

Se ha mantenido el compromiso de reducción de
las emisiones a la atmósfera con una disminución del
14,35% de SO2, sobre el límite mensual legalmente esta-
blecido, para las emisiones atmosféricas “efecto burbuja”.

Por otra parte, la mejora de la gestión de los resi-
duos y los suelos ha permitido:

■ Reducir el 92% en la cantidad de residuos en-
viados a vertedero autorizado, procedente de la Planta DAR.

■ Valorizar los finos de catalizador de FCC como
combustible en cementeras.

Durante el presente ejercicio se ha continuado
con los estudios de seguimiento de la interacción de nues-
tras actividades en los medios receptores, obteniendo unos
resultados francamente satisfactorios:

■ En este tercer año de vertido de agua depura-
da al mar, la incidencia del mismo en la calidad ambiental
del entorno continúa siendo mínima o nula. Estos datos
vienen avalados por los resultados del estudio realizado
sobre el “Estado ecológico del entorno de Punta Lucero”
por el departamento de Biología Vegetal y Ecología y por el
departamento de Zoología y Dinámica Celular Animal,
ambos pertenecientes a la Universidad del País Vasco (UPV).

■ Igualmente, cumplido el 7º año del “Estudio
de la presencia de contaminantes atmosféricos en la flora
del entorno de la Refinería” se ha podido comprobar que
los niveles de contaminación atmosférica que presenta la
zona estudiada, a pesar de estar altamente industrializada,
están muy alejados de los niveles de contaminación que se
dan en puntos de Europa con cotas de industrialización
similares.

12
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Terminal Marítima
Oleoductos y Cisternas 

La Terminal Marítima de Petronor, en Punta
Lucero, registró un movimiento en el año 2002 de
11.299.002 Tm. de crudo de petróleo, productos deriva-
dos y otras materias, lo que supuso un descenso del
9,26% sobre las cantidades registradas el año 2001.

Esta actividad representó el 44,09% de todo el
movimiento de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.

El producto destinado a la exportación, 1,2 millo-
nes de Tm., representó un 52,7% del total de salidas por
la Terminal, disminuyendo en 0,7 millones de Tm. sobre el
año precedente.

El número total de buques que utilizaron los
cinco atraques de la Terminal Marítima fue de 320, lo que
representa un descenso del 8,8% sobre el número de
buques del año 2001.

En el mes de septiembre entró en servicio el siste-
ma de bombeo y conexión al oleoducto BI-VA, siendo ésta
una de las causas de que la salida de productos por oleoduc-
to con destino a las factorías de C.L.H., Repsol Butano,

Salidas (Tm.)

Exportación
Cabotaje

Total

2002

1.198.988

1.075.656

2.274.644

2001

1.936.032

1.295.765

3.231.797

Variación %

-38,07

-16,98

-29,61

Entradas (Tm.) Cuadro 5

Crudo
Otras materias primas

SUBTOTAL

Otros productos

Total

2002

7.376.673

882.425

8.259.098

765.260

9.024.358

2001 Variación %

-13,06

19,93

-10,43

-

-2,13
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Iberdrola, Tepsa y Esergui alcanzase 5,6 millones de Tm., can-
tidad superior en un 9,8% a la transportada en el año 2001.

La salida de productos transportados por carrete-
ra (betunes, disolventes, azufre), descendió un 9,5% sobre
el año anterior, alcanzando 337.653 Tm., de las cuales, el
71,8% fue destinada al mercado nacional, y el resto, a la
exportación.

Se han contabilizado como entradas 10.249 Tm.
de condensado procedente de la plataforma “Gaviota” de
Bermeo.

En el capítulo de mejoras realizadas en la
Terminal Marítima, se ha continuado con la instalación de
defensas tipo Yokohama, en el atraque nº 3, que aumen-
tan la seguridad y disponibilidad de los atraques.

Finalizó la recepción de fuel-oil en la factoría de
C.L.H. de Somorrostro, en la playa de La Arena, dentro del
plan de desmantelamiento de la misma.

Petronor ha cooperado con la prestación de medios y
servicios en la emergencia producida por el buque “Prestige”
atendiendo la solicitud de Capitanía y Salvamento Marítimo.  Por
otra parte, ha colaborado activamente con la Administración
Autonómica a través de los organismos de Medio Ambiente,
tanto en aspectos de asistencia técnica como en la recepción,
tratamiento y proceso de hidrocarburos recogidos en el mar.

8.484.553

735.776

9.220.329

-

9.220.329



Ventas

Las ventas totales en el año 2002 han ascendido
a 8.239.619 Tm., frente a 8.838.557 Tm. del año 2001. 
Es decir, un 6,78% inferiores. De ellas, el 81,05% han ido
destinadas al mercado interior y el 18,95% restante al de
exportación. Esta mayor contribución porcentual de los
productos al mercado interior es debido fundamentalmen-
te al menor volumen global de ventas alcanzado por 
disminución de la actividad.

Mercado Nacional

Las ventas al mercado nacional han representado
6.677.876 Tm. que es un volumen un 0,78% superior al
del año 2001. Como aspectos a señalar están las menores

ventas de LPG a causa de la referida menor actividad 
(-10,69%), las mayores ventas de gasolinas (+5,25%) y
menores de destilados medios (keroseno y gasóleos) que
han sido un –3,52% en su conjunto sobre las de 2001. 
El crecimiento muy notable de las ventas de bunker
(+31,37%) y el de las ventas de asfalto (+4,35%), que
suben significativamente por segundo año consecutivo,
han hecho que se hayan alcanzado para estos productos
cotas muy altas.

Hay que poner de manifiesto que para cumplir
con las demandas de este mercado ha habido que recurrir
puntualmente a la importación de producto final, en aque-
llas situaciones de paradas por mantenimiento o conflictos
laborales.

Actividad en Refinería
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Mercado de Exportación

La situación de los mercados, en los que los már-
genes han sido bajos, unido a las incidencias mencionadas
anteriormente y a la prioridad de abastecimiento del merca-
do interior, han conducido a que el volumen de las ventas a
la exportación haya sido bajo. De hecho la cifra de 1.561.743
Tm. es un 29,40% inferior a la del año precedente.

Como  más  significativos  están  los  descensos
en las exportaciones de gasolinas (-37,12%) que parcial-
mente se han dirigido a gasolina nacional y a nafta 
exportación, y el del fuelóleo (-57,14%) cuya justificación
en parte hay que buscarla en el incremento de los merca-
dos de bunker contabilizado dentro del mercado nacional
(Algeciras y Gijón).

En cuanto a destinos aparecen como prioritarios
Países Bajos, USA y Francia que absorben el 83% de nues-
tras exportaciones.

Resumen por mercados (Tm.)          Cuadro 6

Ventas  2002

81,05%
18,95%

6.677.876 1.561.743

Total 8.239.619

Ventas  2001

74,97%
25,03%

6.626.472 2.212.085

Total 8.838.557

Variación (2001-2002)

Total

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

0,78%

-29,40%

-6,78%

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

15
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Mercado nacional de combustibles (Tm.) Cuadro 7

Ventas

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

RYTTSA

OTROS

TOTAL

3.689.967

555.380

150.331

667.186

1.615.012

6.677.876

2002 2001 Variación %

2002 2001 Variación %

3.965.877

480.094

183.751

547.744

1.449.006

6.626.472

-6,96

15,68

-18,19

21,81

11,46

0,78

Mercado nacional por productos (Tm.) Cuadro 8

Ventas

GASÓLEOS

GASOLINAS

FUELÓLEOS

BUNKER*

LPG**

ASFALTO

KEROSENOS

AZUFRE

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

HEXANO

TOTAL

3.642.147

1.076.798

880.604

443.556

262.891

203.076

55.013

53.029

6.378

2.980

6.626.472

-3,39

5,25

1,66

31,37

-10,69

4,35

-11,83

-20,34

17,94

-0,10

0,78

3.518.664

1.133.342

895.192

582.719

234.796

211.919

48.503

42.242

7.522

2.977

6.677.876

* Ventas Bunker Marino comercializado por RYTTSA (Gijón, Santander y Algeciras).

** Incluye ventas Propileno.
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Mercado exterior (Tm.) Cuadro 9

Ventas

COMBUSTIBLES

BUNKER

ASFALTO

TOTAL

1.354.423

112.522

94.798

1.561.743

2002 2001 Variación %

1.978.557

115.086

118.442

2.212.085

-31,54

-2,23

-19,96

-29,40

Mercado exterior por productos (Tm.) Cuadro 10

Ventas

GASOLINAS
NAFTAS
FUELÓLEOS
GASÓLEOS
BUNKER*
ASFALTO**
KEROSENO 
LPG

TOTAL

517.326
415.849
247.328
162.697
112.522
94.798
7.831
3.392

1.561.743

2002 2001 Variación %

822.711
383.805
577.068
172.376
115.086
118.442
22.597

–

2.212.085

-37,12
8,35

-57,14
-5,62
-2,23

-19,96 
-65,34

–

-29,40

Exportación por Mercados (Tm.) Cuadro 11

Destino

PAISES BAJOS
EE.UU.
FRANCIA
LIBANO
MEXICO
RESTO*

TOTAL EXPORTACION

472.722
464.580
361.222
40.371
27.127

195.720

1.561.742

TM. %

30,27
29,75
23,13
2,58
1,74

12,53

100

*      Bunker Marino vendido para País Vasco y en Refinería de Petronor.
**    Comercializado por Repsol Lubricantes y Especialidades para mercado francés.

* Incluye ventas Bunker.
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Recursos Humanos

Organización

El año 2002, de forma semejante a ejercicios
anteriores, ha tenido un reflejo notable respecto a actua-
ciones encaminadas a adecuar la estructura operativa de la
Compañía a los nuevos requerimientos tecnológicos y a las
necesidades organizativas y de gestión.

Se produjo un significativo nivel de actividad en
movilidad de personal y ajustes internos motivado por la
modificación de la estructura en varias áreas de la
Compañía, siendo los cambios más destacados los
siguientes:

■ La creación de la unidad de Formulación de
Productos, con el nuevo puesto de Técnico de Calidad,
adscrita a Tanques y Terminal, pero en dependencia fun-
cional del departamento de Programación y Optimización.

■ El redimensionamiento de la Dirección
Económico Financiera, que ha supuesto la desaparición de

18
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dos de sus anteriores Direcciones y la estructuración de la
misma sobre la base, junto con el área de Aduanas y
Asuntos fiscales, de tres Departamentos:  Administración,
Recursos Financieros y Control de Gestión, así como
Sistemas de Información.

■ La incorporación de la sección de Logística y
Ventas Directas en la Dirección de Optimización y
Programación de Refino.

■ La creación de la nueva sección de Control
Integral de Empresas Contratistas, dentro del departamen-
to de Control y Contratos.

Los anteriores cambios, unidos a otros ajustes,
motivaron un gran número de movimientos internos, rota-
ción de plantilla, promociones y ascensos. A modo de
ejemplo, durante el año 2002 se llevaron a cabo un total
de 55 cambios de categoría.



Plantilla 

Al 31 de diciembre de 2002, la cifra total de 
personal de la empresa alcanzó 771 empleados de los
que 757 eran fijos y 14 temporales.  Dicha cifra supuso
un descenso neto del 0,39% con respecto al total de la
plantilla final del año anterior.  La edad media de los
empleados de Petronor en la citada fecha era de 48,43
años, siendo la antigüedad media de pertenencia a la
compañía de 20,86 años.

El índice de variación sobre la plantilla media
anual se cifró en un -0,16%, destacando un nivel de rota-
ción del 8,66%, menor al de 2001, con un total de 32
altas y 35 bajas.

Cabe destacar que durante el año se convirtieron
un total de 17 contratos temporales en fijos.

La distribución del personal por grupos profesio-
nales se refleja en el Cuadro 12.

Formación y Desarrollo

El PAF-2002 (Plan Anual de Formación) contem-
plaba un marco de referencia con los siguientes objetivos:

■ Fortalecer la formación gerencial del personal
excluido de convenio.

■ Completar, de forma selectiva, la formación
necesaria para lograr un mayor valor añadido de las nue-
vas tecnologías y herramientas disponibles.

■ Impulsar el desarrollo de los planes de
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.

■ Desarrollar en su totalidad los planes de for-
mación previstos para el personal de áreas de producción
y mantenimiento.

■ Potenciar las acciones formativas encaminadas
a la transmisión de conocimientos y experiencia a profe-
sionales de la empresa para evitar la pérdida de conoci-
miento en la organización (know-how) que los movimien-
tos de plantilla generan.

■ Incrementar el número de monitores internos.

La formación Cuadro 13

Porcentaje de plantilla 
que ha recibido formación

Nº de horas de formación

Porcentaje horas de
formación s/horas de trabajo

Horas medias de 
formación por empleado

2002

91,17

34.882

3,05

45,11

97,35

34.961

2,60

44,14

2001 Variación %

-6,35

-0,22

+17,30

+2,20

19

Actividad en Refinería

Grupos Profesionales Cuadro 12

Directivos y jefes técnicos
Técnicos superiores y medios
Mandos intermedios y otros técnicos
Personal administrativo
Operarios y subalternos

TOTAL

32

219

83

92

345

771

Nº Personas
31.12.2002 %

4,15

28,40

10,77

11,93

44,75

100,00



Origen del personal 

Grupo Repsol YPF
Cursos de Formación Ocupacional
Exterior (personal con experiencia)
Plan de Nuevos Profesionales

TOTAL

Gestión
Idiomas
Ofimática
Técnica

TEMA HORAS %

2.534
1.977
1.089

29.282

7,26
5,67
3,12

83,95

1
25
3
3

32

Nº de 
incorporaciones

Es obligado destacar la profesionalidad del perso-
nal de Petronor que ha ejercido como profesor en diversos
módulos y cursos llevados a cabo, tanto en instalaciones
propias como ajenas, dirigidos a personal propio y a los
empleados de nuestras empresas contratistas.

En 2002 continuó la labor en materia de selec-
ción de personal para cubrir las diversas vacantes gene-
radas en la organización, acometiéndose varios procesos
de selección cuyo origen y volumen se especifica a conti-
nuación:
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El Plan de Formación se diseñó como una herra-
mienta de apoyo en la consecución de los objetivos gene-
rales, específicos e individuales de toda la Compañía,
mediante la mejora del desempeño en las funciones de los
puestos y para favorecer el desarrollo profesional y perso-
nal de los empleados. Tras el correspondiente análisis de
necesidades, en el que participaron todos los niveles de la
organización, se llevaron a cabo las respectivas acciones
formativas cuyos indicadores se reflejan en el Cuadro 13.

El descenso de las horas de formación puede con-
siderarse insignificante teniendo en cuenta el porcentaje de
absentismo de 2002, factor que normalmente dificulta la
aplicación de los planes de formación.  En el ejercicio se ha
mantenido constante el nivel de formación en cursos de
gestión, ha descendido el relativo a idiomas y ofimática y se
ha elevado la realización de cursos técnicos.  Según los índi-
ces reflejados, el 91,17% de la plantilla ha participado en
alguna acción formativa, porcentaje menor que en 2001.

Sin embargo, los porcentajes de promedio formativo sobre
plantilla y jornada teórica se vieron favorecidos.

Dentro del apartado de formación técnica, se han
potenciado, además de las acciones habituales relativas a
Producción, Seguridad e Higiene, las relativas a la Calidad,
Medio Ambiente, Mantenimiento, Herramientas Informáti-
cas específicas, Control y Regulación de Procesos, y aquellas
acciones generales destinadas al personal de nuevo ingreso.

La distribución de las horas de formación de 2002,
respecto de los grandes bloques temáticos, fue la siguiente:



Salud Laboral 

Nuestra actividad preventiva ha estado orientada,
siguiendo la línea trazada en años anteriores, hacia la
detección de aquellos aspectos potencialmente peligrosos
para la salud identificados en la “Evaluación de Riesgos”.
Así, se ha vigilado especialmente la exposición a riesgos
físicos, ruido y riesgos químicos.

En estos exámenes de salud específicos se utili-
zan, al margen de las exploraciones médicas pertinentes,
los denominados “Indices Biológicos de Exposición” (BEI’s)
con la finalidad de detectar precozmente las posibles
repercusiones en la salud.

Cabe decir que, al igual que en años anteriores,
no se han detectado enfermedades relacionadas con el tra-
bajo. El resumen de los exámenes de salud se expone a
continuación:

En materia asistencial se puede señalar, al mar-
gen de la prestada a los accidentados, que se ha atendido
un total de 1.026 consultas médicas y se han realizado
1.807 actuaciones de enfermería.

La formación impartida durante el año 2002, en
materia de prevención, se extendió a 250 trabajadores de
la plantilla.

El número de accidentes con baja del perso-
nal propio descendió un 36,36% con respecto a 
los registrados el año 2001. Otro tanto cabe decir de
nuestras empresas contratistas, en las que el número
de accidentes con baja disminuyó un 35,48% con res-
pecto a los habidos en el ejercicio anterior.  Una evo-

Periódicos ordinarios

Periódicos especiales

Exámenes de salud 2002 2001

485

415

467

423

lución similar presentan los índices de frecuencia y
gravedad (descensos del 37,59% y del 48,28% res-
pectivamente).

Estos datos avalan las medidas adoptadas en
materia preventiva, tanto en el ejercicio 2002 como en los
anteriores, con el objetivo de conseguir nuestra meta de
CERO ACCIDENTES.

Por último citar que, siguiendo la política de
mejora de las instalaciones y equipamiento de nuestro
Servicio de Salud, en el año 2002, se adquirió un nuevo
monitor para el control de constantes (Lifescope BMS-
2301K) y un nuevo otoscopio/oftalmoscopio/termómetro
de luz fría (Welch Allyin).
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Filiales

Asfalnor, S.A.

En el año 2002, al igual que ocurriera en el año
2001, ha sido el sector de la construcción un elemento
determinante en el crecimiento económico.

Es en el mencionado sector, donde Asfalnor, S.A.
desarrolla su actividad, habiendo conseguido mantener su
nivel de presencia en el hinterland de la Refinería de
Petronor, que es donde se consumen básicamente los
betunes que comercializa esta filial.

A pesar de la existencia de otros suministradores
de betunes tanto nacionales como extranjeros, Asfalnor,
S.A. ha conseguido comercializar más del 10% del pro-
ducto consumido en el mercado nacional.

Señalar, como obras más emblemáticas en las
que ha sido utilizado producto de Asfalnor, S.A., el desdo-
blamiento de la carretera nacional nº 1 a su paso por el
puerto de Etxegarate, y los túneles de Archanda.

Para el año 2003 se espera que las obras del
corredor del Txorierri, la variante de Gernika y Eibar-
Vitoria junto a otras no por su menor entidad menos
importantes, hagan que la demanda de producto se
mantenga en cotas que permitan a Asfalnor, S.A. cumplir
sus objetivos de ventas.



Presidente

D. Juan Sancho Rof

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Consejeros

D. José Ignacio Arrieta Heras

D. Eduardo Becerril Lerones

D. José Luis Díaz Fernández

D. Juan Carlos Isasti Borica

D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero

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, no se han producido modificaciones en la 
composición del Consejo de Administración de la Compañía.
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Propuesta de Acuerdos a la Junta General Ordinaria

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Director Refinería

D. Miguel Javaloy Mazón

Director Económico-Financiero

D. Pablo Ma Urrutia De Diego

Director Programación y Optimización de Refino

D. Félix García-Muñoz Oliver

Director de Recursos Humanos y Relaciones Externas

D. Juan Santacana Goñi

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 correspon-
dientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

2º.-   Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2003 a la firma Deloitte España, S. L.

3º.-   Renovar en el cargo de Consejeros a los siguientes Señores:
- D. José Luis Díaz Fernández
- D. Juan Carlos Isasti Borica
- D. Jorge Vicente Segrelles García
- D. Roberto Velasco Barroetabeña
- D. José Mª Zalvidegoitia Garai.

4º.-   Facultar al Presidente y al Secretario para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

5º.-   Aprobar el acta de la sesión.
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Resultados año 2002

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO                                                                                                 207.255.984,09

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES                                                                                      14.791.079,58

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO                                                                                            192.464.904,51

Euros

DIVIDENDOS - A CUENTA (ABRIL 2002)                                                                                    120.520.400,00

- A CUENTA (DICIEMBRE 2002)                                                         56.056.000,00

- COMPLEMENTARIO 12.012.000,00

RESERVA LEGAL                                                                                                                                         0,00

RESERVA VOLUNTARIA                                                                                                                     3.876.504,51

Euros
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Auditoría Externa y Cuentas Anuales
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