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El contexto económico internacional, a lo largo del
año 2004, se ha caracterizado por la consolidación de la
recuperación iniciada en el año 2003. La aparición de
crecimientos muy importantes en algunos países, como
en el caso de China, unido a un favorable comporta-
miento de la economía en otros países asiáticos, son
también elementos característicos del pasado ejercicio.

La economía española ha seguido también esta línea
de consolidación de la recuperación iniciada en 2003,
basada fundamentalmente en el dinamismo del consu-
mo interno.

El mercado de crudo, por su parte, se ha caracteri-
zado por una tendencia al alza de los precios unida a
una gran volatilidad. En este sentido, se puede señalar
que el ejercicio comenzó con una cotización del Brent
dated de 30,10 $/barril y finalizó con un precio, para
este mismo tipo de crudo, de 40,47 $/barril (incremen-
to superior al 34%). El valor máximo se alcanzó en el
mes de octubre con una cotización para el Brent dated
de 52,03 $/barril.

La fortaleza de la demanda de productos refinados,
especialmente gasolinas y gasóleos en EE.UU. y gasóleo

de automoción en Europa, ha supuesto un encareci-
miento relativo de los precios de estos productos en
relación con el precio de los crudos procesados, lo que
se ha traducido en la existencia de unos altos márgenes
de refino, fundamentalmente en las unidades de con-
versión, a lo largo de prácticamente todo el ejercicio.

Esta circunstancia ha impulsado el beneficio de explo-
tación que se situó en casi 255 millones de euros frente
a los algo más de 79 millones de euros obtenidos en el
año 2003.

Añadiendo a la cifra anterior los resultados financie-
ros y los extraordinarios, el beneficio total, antes de
impuestos, del ejercicio 2004 supera la cantidad de 298
millones de euros (105 millones de euros en 2003).

El total de materia prima procesada, record anual en
la historia de Petronor, fue de 10.756.333 Tm., lo que
supone un incremento del 8,5% con respecto a la canti-
dad total procesada en el ejercicio 2003.

También el índice de consumos y mermas (7,57%)
alcanzó el valor más bajo en la historia de nuestra
Compañía.

forma que, al finalizar el ejercicio, el 94,90% del total de
la plantilla había participado en alguna acción formativa.

Desde el punto de vista de la actividad preventiva
puede señalarse que el índice de frecuencia global, suma
de accidentes con baja y sin baja tanto de personal pro-
pio como de empleados de nuestras empresas contratis-
tas, se redujo con respecto a los datos del ejercicio 2003.
En el mismo sentido evolucionó el índice de gravedad.
Sin embargo, el número de accidentes con baja de perso-
nal propio no varió con respecto a los registrados en el
año anterior.

Las perspectivas para el año 2005 apuntan a un
escenario internacional estable, sobre todo en la zona
euro, y con crecimientos estimados apreciables del PIB
español. Sin embargo, la persistencia de altos precios de
crudos y productos puede constituir el exponente de
una situación de desequilibrio, tanto de oferta como de
demanda.

No queremos concluir sin agradecer, como venimos
haciendo todos los años, la confianza de nuestros clien-
tes en los productos que fabricamos, el constante apoyo
de nuestros socios y la dedicación y entrega de todos
nuestros empleados.

Las ventas en peso totalizaron 10,1 millones de Tm.
frente a 9,7 millones de Tm. vendidas en 2003 (incremen-
to superior al 4%), siendo el dinamismo de la actividad
exportadora especialmente relevante, 2,6 millones de
Tm. en 2004, lo que representa un aumento de casi el
36% con respecto al ejercicio anterior.

El conjunto de las inversiones realizadas supuso un
desembolso de 40,5 millones de euros, destacando los
importes destinados a nuevas plantas, mejora de las ins-
talaciones, seguridad y medio ambiente. En este capítu-
lo se debe señalar que la construcción de las nuevas uni-
dades de desulfuración NF3 y G4 ha continuado a buen
ritmo y se espera que entren en funcionamiento a lo
largo del próximo año. También cabe indicar que, desde
el mes de noviembre, comenzaron a fabricarse gasolinas
y gasóleos de automoción con las nuevas especificacio-
nes correspondientes al año 2005, entregándose al mer-
cado estos productos con contenido en azufre inferior a
50 ppm. en el mes de diciembre.

En el año 2004 se ha comenzado, realizándose una
auditoría de diagnóstico, el proceso de implantación del
Sistema de Gestión de la Seguridad según norma OHSAS
18001 y se ha superado la auditoría de mantenimiento
del Sistema de Gestión de Medio Ambiente conforme a
la norma ISO 14001/1996. En materia medioambiental
puede destacarse también que la recuperación de agua
en la planta DAR ha alcanzado un volumen equivalente al
30% del consumo total de agua de la Refinería.

En el aspecto formativo durante el año 2004 se ha
desarrollado el acuerdo alcanzado en el ejercicio anterior
con el Gobierno Vasco para la realización, en colabora-
ción con el Centro Formación Somorrostro, de un ciclo de
cursos para la formación de técnicos de grado medio y
operadores de planta química. Esta acción ha supuesto la
capacitación, a lo largo del año, de 60 nuevos profesio-
nales y ha permitido llevar a efecto en condiciones ópti-
mas las previsiones existentes sobre rejuvenecimiento de
la plantilla mediante el contrato de relevo. Además de
esta actividad, se han intensificado los esfuerzos en
materia formativa, sobre todo en el área técnica, de
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Abastecimientos

El año 2004 se ha caracterizado por una enorme vola-
tilidad en los precios de los crudos, una subida continuada
del precio de la materia prima y por haber alcanzado
dichos precios niveles por encima de los 50 $/barril.

El año comenzó con unas cotizaciones para el Brent
dated de 30,105 $/barril y acabó a 40,47 $/barril, es decir
un 34,4% más altas. El 22 de octubre de 2004 la cotiza-
ción fue de 52,03 $/barril, lo que representaba una cotiza-
ción un 72,8% superior a la de comienzo del año.

El inicio del año se produjo bajo el clima derivado de la
última reunión extraordinaria de la OPEP de 4 de diciembre
de 2003, en la que se decidió mantener las cuotas inaltera-
das. Asimismo, anunció que a primeros de febrero de 2004
revisaría la situación, por si consideraba necesaria una
reducción de la producción. La cuota nominal se cifraba en
24,5 millones de barriles/día. Los precios fluctuaban en la
parte superior de la banda 22-28 $/barril para la cesta de
referencia de la OPEP, pero se atribuía esta fortaleza a ten-
siones geopolíticas y a la volatilidad de precios en Estados
Unidos, más que a un desbalance oferta/demanda.

El 10 de febrero de 2004, en su reunión en Argelia, la
OPEP optó por tratar de disciplinar la producción durante
el siguiente mes de marzo y reducir la cuota en 1 millón de
barriles/día (hasta 23,5 millones de barriles/día) a partir del

1 de abril, sin contar con la producción de Irak. Este anun-
cio, que coincidió con una situación de bajos inventarios
en Estados Unidos, hizo que el precio del crudo experimen-
tase una subida que en el caso del Brent dated alcanzó los
34,97 $/barril el 17 de marzo.

Diversas instituciones como el Centro para “Estudios
de Energía Global” ya había advertido, en su informe
publicado el 23 de febrero de 2004, de una “no correcta
lectura del mercado” por parte de los suministradores. Por
otro lado se ponía en compromiso la recuperación de
stocks totales de crudos y productos que se encontraban
por debajo de la media de los últimos años.

Entre tanto, las previsiones de la Agencia Internacional
de la Energía relativas a las previsiones de crecimiento de la
demanda para 2004 se veían modificadas repetidamente al
alza. La expansión económica de China estaba influyendo
positivamente y actuaba como motor en aquella zona.

Los niveles de producción que se estaban dando, supe-
riores a la cuota, hizo que temporalmente cediera la ten-
sión sobre el precio del crudo.

La reconfirmación el 31 de marzo de 2004 por parte de
la OPEP de la reducción acordada en Argelia a aplicar el
1 de abril introdujo tensión en los mercados produciéndo-
se una subida sostenida de tal forma que los precios siguie-
ron al alza en mayo, a pesar de la posición de Arabia
Saudita de proponer incrementar cuotas.

La idea de que la OPEP iba a reconocer como nueva
cuota los excesos de producción que se estaban dando,
legitimando de alguna manera la situación, se materializó
en la reunión de Beirut de 3 de junio de 2004 en la que
reconoció una cuota de 25,5 millones de barriles/día a par-
tir del 1 de julio y 26,0 a partir del 1 de agosto. Es decir
admitía 2 millones más de cuota de producción de forma
inminente y medio millón más a corto plazo. La medida fue
tomada para “asegurar un adecuado suministro y dar una
señal clara del compromiso de la OPEP con la estabilidad
del mercado y para mantener precios a niveles aceptables
tanto para productores como para consumidores”.

La nueva escalada de precios se atribuía a la fortaleza del
crecimiento de Estados Unidos y China (que no había sido anti-
cipada en su totalidad), a tensiones políticas y a cuellos de
botella en la distribución en algunas regiones de alto consumo.

Comienzan a oirse voces por parte de Venezuela en el
sentido de subir la banda de precios para la cesta de la OPEP,
que seguía entre 22 y 28 $/barril. Asimismo, y ante los altos
niveles que estaba alcanzando la demanda, el presidente de
la OPEP emite un comunicado el 4 de agosto en el que reco-
noce los altos niveles de producción de julio (27,577 millo-
nes de barriles sin incluir a Irak) y señalando la capacidad dis-
ponible aún de la OPEP que la cifra entre 1 y 1,5 millones
de barriles adicionales. La preocupación porque se alcance el
techo de producción comienza a hacerse patente.

Todo ello conduce a un nuevo máximo relativo del año
en las cotizaciones rebasando el 20 de agosto los
45 $/barril para el crudo marcador Brent dated.

La reunión de la OPEP de 15 de septiembre de 2004,
que hacía la número 132, decide incrementar la cuota de
producción hasta 27,0 millones de barriles/día (es decir un
millón más) pero a partir del 1 de noviembre y siempre sin
contar Irak.

Esto hace que, trás un breve período en el que los pre-
cios habían cedido algo (a 40 $/barril), se produzca una
nueva y espectacular escalada hasta superar los 50 $/barril
a lo largo del mes de octubre.

Esta situación de altos precios de la energía hizo reac-
cionar a los consumidores como dejó patente la Agencia
Internacional de la Energía en su informe de 10 de noviem-
bre. Por otro lado, el enfriamiento buscado de la economía
china con crecimientos que bajaron al 9,3% y 7,7% para
el tercer y cuarto trimestre (frente al 15,6% del primer
semestre), las revisiones a la baja de las expectativas de cre-
cimiento, el mantenimiento de altos niveles de producción
por parte de la OPEP, la mayor apetencia de crudos dulces
de cara a las nuevas especificaciones de gasolinas y gasó-
leos y una situación más confortable de stocks llevaron a
una menor tensión en los precios.

El crudo Brent dated llega a bajar hasta niveles de
37 $/barril justo para la reunión de la OPEP del 10 de
diciembre de 2004 que tuvo lugar en El Cairo. En ella se
decidió cortar la sobreproducción y reducirla en 1 millón de
barriles/día a partir del 1 de enero de 2005 hasta cumplir la
cuota establecida de 27 millones de barriles/día. Esto suponía
un recorte de un 3,57%. Se convoca una nueva reunión el
30 de enero de 2005 para revisar la evolución del mercado.
El tema de la banda de precios fue soslayado.

Desarrollo
de actividades

Desarrollo de actividades
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A nivel mundial, la producción de crudo en 2004 ha alcan-
zado los 81,77 millones de barriles/día. De este volumen, la
producción de la OPEP según los datos disponibles apuntan a
27,126 millones de barriles/día (sin Irak), y 29,121 millones
(con Irak), lo que representa un 35,6% del total.

Entre los países con mayor producción hay que señalar
a Arabia Saudita con 9,021 millones de barriles/día. La pro-
ducción de Irak se situó en 1,991 millones de barriles/día
frente a niveles de 2,312 en el año 2001.

Para el año 2005 la Agencia Internacional de la
Energía, en su informe de 18 de enero de 2005, estima un
incremento de demanda de 1,44 millones de barriles/día.

En el año 2004 los precios de los productos se han
movido con agilidad lo que ha conducido a que los márge-
nes de refino hayan sido los mejores de los habidos en
mucho tiempo. El año se inició con una situación de bajos
márgenes pero estos empezaron a subir en el mes de
marzo debido al inicio de la estación de las gasolinas y a un
comportamiento anormalmente bueno para la época de
los gasóleos, y se mantuvieron muy altos el resto del año,
excepción hecha del mes de agosto.

En general los esquemas simples de refino han estado
algo peor que el año precedente pero han sido las unidades
de conversión las que han proporcionado altos márgenes.

Esta situación ha llevado a un elevado nivel de proceso.

Resumen de Producción

La materia prima procesada en la Refinería ha sido de
10.756.333 Tm. suponiendo un 8,5% de aumento res-
pecto a la cantidad procesada el año anterior y el récord
anual en la historia de Petronor. Este incremento se debe
a las altas cargas a las que han ido las unidades de desti-
lación de crudo, debido por un lado, a los altos márgenes
de refino y por otro, a la ausencia de incidentes y a la dis-
ponibilidad de las instalaciones.

En el mes de diciembre comenzaron a entregarse al
mercado productos con las nuevas especificaciones del
año 2005 (Gasóleo A y Gasolinas), cuya fabricación había
comenzado con un mes de antelación.

El índice de consumos y mermas ha presentado un
valor de 7,57%, reduciendo por segundo año consecuti-

vo el récord mínimo registrado en Petronor. La alta canti-
dad de materia prima procesada ha sido la principal causa
de esta reducción del 3,3% frente al año anterior. En el
apartado de mermas se han conseguido mejoras impor-
tantes.

El buen resultado en mermas, junto al conjunto de
acciones operativas acometidas, han permitido 27.000
Tm. de reducción en consumo de combustibles y mermas
frente a lo esperado en presupuesto, suponiendo un aho-
rro equivalente de 3,7 MM de euros.

Es destacable que la reutilización de agua de la planta
DAR ha presentado un valor de 2.426.000 m3, el más alto
registrado en Petronor, llegando al 30% del valor total de
consumo de agua de la Refinería.
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TOTAL 2004
Tm. %

TOTAL 2003
Tm. %

Adquisiciones de Materia Prima
Procedencia

RUSIA

ORIENTE MEDIO

MAR DEL NORTE

MEXICO

AFRICA OCCIDENTAL

GUINEA ECUATORIAL

OTROS

AMERICA DEL SUR

SUBTOTAL CRUDOS

OTRAS MATERIAS INTERMEDIAS

TOTAL GENERAL

3.949.331

3.105.379

2.352.928

543.257

392.185

133.636

8.017

0

10.484.733

37,67

29,62

22,44

5,18

3,74

1,27

0,08

0,00

100

3.164.142

2.739.639

1.858.159

700.785

267.576

1.074.402

7.771

52.654

9.865.128

32,07

27,77

18,84

7,10

2,71

10,89

0,08

0,54

100

Actividad en
Refinería

La cantidad total de materias primas que se ha adquirido en el
año 2004 ha sido 10.667.999 Tm. De ellas, 10.484.733 Tm. han
correspondido a crudos y 183.266 Tm. a otras materias intermedias.

Como aspectos a reseñar vuelve a destacar la cantidad de
crudo ruso adquirida, que ha sido de 3.949.331 Tm. frente a
3.164.142 Tm. en 2003.

Desarrollo de actividades

Cuadro 1

175.839

10.040.967

183.266

10.667.999



2003

• Operatividad del área de gasoil: Con fecha previs-
ta de finalización en 2005, se iniciaron en 2004 las
modificaciones para la segregación de productos a las
nuevas especificaciones, con una inversión total de 1,6
millones de euros.

• Minimización de olores en la planta de depuración
de aguas de refinería (DAR): Se finalizó la ingeniería
conceptual para la mejora en drenajes y almacenamien-
to de la planta DAR con el objetivo prioritario de la eli-
minación de olores.

• Modificaciones en los ciclones del regenerador de
la unidad de FCC: Es una modificación que afecta a los
ciclones de primera y segunda etapa que permitirá mini-
mizar la cantidad de partículas emitidas y que se mate-
rializará durante la próxima parada con una inversión de
2.426.000 euros.

Actualización tecnológica y
mejora de las instalaciones

Las inversiones realizadas a lo largo del año 2004 se
han dirigido al incremento de la seguridad de las instala-
ciones, a la defensa del medio ambiente, a la mejora de
la calidad de los productos y al aumento de eficiencia.

Dentro de estos grandes bloques, se pueden desta-
car los siguientes proyectos:

Incremento de la seguridad de las instalaciones

• Nuevos brazos de carga en atraque SP-2: A finales
de año se terminó la sustitución de los 2 brazos de
carga que corresponde a la segunda fase de este pro-
yecto. El montante de la inversión es de 1,7 millones de
euros.

• Mejoras en el sistema de protección contraincen-
dios de esferas: Con un presupuesto de 990.000 euros,
se ha procedido durante este año a iniciar la ejecución
de mejoras en el sistema. Adicionalmente, se ha inicia-
do la mejora de la protección de las patas de 3 esferas
por un importe de 438.900 euros.

• Mejoras en las instalaciones de la Terminal Maríti-
ma: La inversión que permitirá independizar y aislar los
atraques se inció el 2004 y finalizará el 2005, con un
presupuesto de 734.800 euros.

Medio ambiente y mejora de la calidad de productos

• Mejora de calidad ambiental de gasolinas y gasó-
leos. Nuevas unidades de desulfuración de gasolinas y
gasóleos: La inversión, que cuenta con un presupuesto
estimado en 123 millones de euros, continúa a buen
ritmo. Las dos nuevas unidades iniciarán su proceso pro-
ductivo de forma escalonada a lo largo del año 2005, y
permitirá garantizar la calidad de los carburantes a las
nuevas exigencias legislativas medioambientales en
cuanto a contenido en azufre.
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2004 %

Resumen de Producción (Tm.)

Producto

GASÓLEO

FUELÓLEO

GASOLINA

NAFTAS

ASFALTOS

G.L.P.

PROPILENO

KERO Y CARBURANTE REACTORES

OTROS (INCLUYE AZUFRE Y CARBÓNICO)

TOTAL

4.343.055

2.208.212

2.013.865

614.217

332.865

232.561

103.978

68.122

88.594

10.005.469

43,41

22,07

20,13

6,14

3,33

2,32

1,04

0,68

0,88

100

2003 %

4.114.053

1.916.838

1.903.705

522.244

338.761

171.077

91.682

49.836

56.301

9.164.497

44,89

20,92

20,77

5,70

3,70

1,87

1,00

0,54

0,61

100

5,57

15,20

5,79

17,61

-1,74

35,94

13,41

36,69

57,36

9,18

Variación % 2004/2003

2004

Energía Eléctrica

Producto

GENERADA

VENDIDA

401

17

380

24

5,53

-29,17

Variación %

(En Millones de Kwh.)

En lo relativo a la producción eléctrica, durante el
2004 se ha constatado un aumento del 5% en el consu-
mo eléctrico de Refinería respecto al 2003, consecuencia
del mayor proceso, llegando al valor récord de 394
GWh., habiendo aumentado casi un 6% la generación
propia.

Actividad en Refinería Actividad en Refinería

Cuadro 2

Cuadro 3



Seguridad y servicio de prevención

En noviembre de 2004, SGS Tecnos, organismo de
control autorizado por la Administración, facultado para
la aplicación de la Reglamentación sobre Prevención de
Accidentes Graves, certificó, que Petronor reúne las con-
diciones reglamentarias, en cumplimiento de lo dispues-
to en el Real Decreto 1254/99, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los acci-
dentes graves en los que intervienen sustancias peligro-
sas, habiendo sido supervisada la documentación y los
medios necesarios sobre la base de lo establecido en
dicho R.D. y en la Directriz Básica para la Elaboración y
Homologación de los Planes del Sector Químico y habien-
do sido asimismo realizada la inspección in situ, quedan-
do acreditado que hemos tomado las medidas adecuadas
para prevenir accidentes graves, que hemos adoptado las
medidas necesarias para limitar las consecuencias de
accidentes graves dentro y fuera del establecimiento y
que los datos e información facilitados a la Administra-
ción en el “Informe de Seguridad” presentado en el año
2001, reflejan fielmente el estado de seguridad del
Complejo Industrial de Petronor.

Este año hemos tenido el mismo número de acciden-
tes con baja que el año 2003 entre el personal propio
(10), si bien hemos reducido el índice de gravedad.
Asímismo, se ha reducido el índice de frecuencia global,
que contempla tanto los accidentes con baja como sin
baja del personal propio y contratista, a lo que ha contri-
buído principalmente la mejora experimentada por la
accidentabilidad del personal contratista.

Se realizó el simulacro anual de “Gran Emergencia”
consistente en una supuesta fuga de crudo en un atraque
de la Terminal Marítima, con posterior inflamación y
derrame en el mar, al objeto de contrastar el nivel de
entrenamiento y de respuesta ante una eventualidad de
estas características, con resultado satisfactorio.
Colaboraron y participaron los Bomberos de la
Diputación de Bizkaia, así como personal del Puerto
Autónomo y Salvamento Marítimo, realizando un ejerci-
cio de rescate de una hipotética persona caída al agua.

Dentro de las actividades de nuestro servicio de pre-
vención propio, hemos continuado con nuestro plan de
acción en las vertientes de higiene industrial, ergonomía
y psicosociología aplicada, con el apoyo del servicio de
prevención externo de nuestra Mutua y con la participa-
ción activa de los representantes de los trabajadores de
nuestro Comité de Seguridad y Salud.

La inversión en materia de seguridad, tendente a
mantener y mejorar los niveles actuales de seguridad, fue
de 4.024.261 euros en el presente año.

En el año 2004 Petronor ha iniciado, con la realiza-
ción de una Auditoría Diagnóstico, el proceso de implan-
tación de su Sistema de Gestión de la Seguridad según
normas OHSAS 18001.

Aumento de eficiencia

• Bombeo al oleoducto Bilbao-Valladolid desde los
tanques de la “Lengua”: Con un coste final estimado de
1,7 millones de euros, la nueva estación de bombeo al
oleoducto desde los tanques de la “Lengua” se pondrá
en servicio en el primer cuatrimestre de 2005.

• Modificaciones en la unidad de FCC: Con una inver-
sión de 1.100.000 euros, las modificaciones que se reali-
zarán en el primer trimestre de 2005 permitirán flexibili-
zar la fabricación de productos en esta unidad hacia pro-
pileno.

Ahorro en consumos y mermas

• Optimizador on-line de la red de vapor: Han finali-
zado las fases de modelización y formación de la instala-
ción de un optimizador para la gestión de la red de vapor
y su efecto en el balance del sistema eléctrico de la refi-
nería con una inversión de 450.000 euros. A finales de
año se encontraba ya en fase de pruebas.

Nuevas plantas y transformaciones

Mejora de instalaciones

Ahorro consumos y reducción
de mermas

Medio ambiente

Seguridad

Control avanzado y
sistemas de información

Total

23.992

7.812

414

3.769

4.024

312

40.323

3.972

6.253

1.091

1.367

2.639

131

15.453

En el siguiente cuadro se exponen las inversiones rea-
lizadas en los ejercicios 2003 y 2004.
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Inversiones en Refinería

(Miles de Euros)

Actividad en Refinería Actividad en Refinería
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Actividad en Refinería Actividad en Refinería

Calidad y medio ambiente

Petronor, de acuerdo con el compromiso establecido
en su política, ha conseguido en este ejercicio la rectifica-
ción de su Sistema de Gestión de Medio Ambiente cum-
pliendo los requisitos de la norma ISO 14001/1996, apli-
cable a las “actividades de refino de petróleo, incluido el
diseño y desarrollo para la obtención de todos sus pro-
ductos, con un enfoque de gestión basado en procesos y
con el apoyo técnico de todos sus departamentos”.

Este logro, que nos satisface a todos por el trabajo bien
hecho, complementa y refuerza el mantenimiento en este
año de la Certificación de Calidad, y ha sido posible, gra-
cias al esfuerzo y colaboración de todo el personal.

De acuerdo con nuestros compromisos de calidad y
medio ambiente y el principio de prevención de la conta-
minación y de mejora, hemos continuado con las activi-
dades de seguimiento y control que nos ha permitido
alcanzar, más allá del cumplimiento legislativo, los
siguientes logros:

• Colaborar con diferentes Universidades, Institutos y
Centros Culturales en seminarios y cursos medioambien-
tales.

• Reutilizar un 55% del agua depurada en la Planta
DAR. Esta recuperación permite un ahorro del 30% en el
consumo de agua del consorcio.

• La adecuada gestión de combustibles en Refinería
ha permitido mantener niveles de emisión de dióxido de
azufre un 3% por debajo del límite autorizado.

• Eliminar, mediante tratamiento, los residuos (lodos)
producidos como consecuencia de la actividad de la
Planta Depuradora de Aguas (DAR). El resultado obteni-
do es un material reutilizable (valorizable como combus-
tible) en cementeras. Una pequeña cantidad (24%), por
sus características morfológicas, es tratado como material
inerte (materias de granulometría elevada).

• Reutilizar materiales con alto contenido en alúmina
como materia prima para la industria cerámica.

Asimismo, cumplido el 5º año de vertido de agua depu-
rada al mar, la incidencia del mismo en la calidad ambien-
tal del entorno, continúa siendo mínima o nula, de acuer-
do con los resultados del estudio realizado en 2004 por la
UPV “Estado ecológico del entorno de Punta Lucero”.

Cumplido el 9º año del “Estudio de la presencia de con-
taminantes atmosféricos en la flora del entorno de la
Refinería” realizado por la empresa Icarus Estudios
Medioambientales S.L., 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.

Se ha continuado con las acciones tendentes a la mejo-
ra de la eficiencia energética, con la consiguiente reduc-
ción del impacto ambiental por reducción de consumo de
materias primas, así como, de la minimización de emisio-
nes colaterales.

Asimismo, es importante destacar la rapidez en la
adaptación de nuestras actividades, instalaciones y procedi-
mientos a las nuevas exigencias legales, así como la realiza-
ción de las inversiones necesarias para mejorar las unidades
productivas con el objeto de cumplir con las nuevas espe-
cificaciones de producto y requisitos medioambientales.

Por otro lado, durante este año se han realizado las
actividades siguientes:

• Se ha continuado con la construcción de dos nuevas
unidades de desulfuración dentro del proyecto de adapta-

ción de la Refinería a las nuevas especificaciones de 10
ppm. de azufre en carburantes. Proyecto presupuestado en
123 millones de euros.

• Estudio conceptual de ingeniería para la mejora en
drenajes y almacenamientos en la planta DAR, que inclu-
ye como objetivo prioritario la minimización de olores.

• Estudio de la capacidad de operación del área de
gasóleos de la zona de la lengua, teniendo en cuenta las
nuevas especificaciones de azufre.

• Control de la afección y minimización del impacto
al suelo.

• Obtención de la autorización de emisión de gases
de efecto invernadero (CO2) y asignación de la cuota de
derechos.

Destacando además la realización de:

• Actividades para cumplir con la directiva sobre nue-
vas limitaciones de emisiones de focos a la atmósfera.

• La documentación para los permisos de funciona-
miento A.A.I. (Autorización Ambiental Integrada) de
acuerdo con la directiva IPPC.
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Terminal marítima,
oleoductos y cisternas

La Terminal Marítima de Petronor, en Punta Lucero,
registró un movimiento en el año 2004 de 14.698.036
Tm. de crudo de petróleo, productos derivados y otras
materias, lo que supuso un aumento del 4,26 % sobre las
cantidades registradas en el año 2003.

Esta actividad representó el 45,2% de todo el movi-
miento de entradas y salidas del Puerto de Bilbao
(32.506.410 Tm).

El producto destinado a la exportación, 2,6 millones
de Tm., representó un 71,09% del total de salidas por la
Terminal, aumentando en 0,6 millones de Tm. las regis-
tradas en el año precedente.

El número total de buques que utilizaron los cinco
atraques de la Terminal Marítima fue de 378, lo que
representa un aumento del 7,39%, sobre el número de
buques de 2003.

Las salidas por oleoducto a CLH, Repsol Butano e
Iberdrola alcanzaron 5.975.035 Tm., cantidad inferior en
un 2,26% a las transportadas en el año 2003.

La salida de productos transportados por carretera
(betunes, disolventes, azufre, etc.), disminuyó en un
8,28% sobre el año anterior, alcanzando 378.685 Tm., de
las cuales, el 56,53% fue destinado al mercado nacional
y el resto a la exportación.

En el capítulo de mejoras realizadas en la Terminal
Marítima, cabe destacar:

a) Inicio de la 2ª fase de sustitución de brazos en el
atraque nº 2, modernizándolos y dotándolos de desaco-
ples de emergencia para incrementar la seguridad de las
instalaciones.

b) Entrada en vigor del código ISPS dentro de las
acciones de protección del Puerto.

c) Actuaciones en materia de mejoras operativas para
bloqueo del atraque nº 2 y utilización del atraque 1.

d) Construcción de nueva línea de gasóleo a las facto-
rías de Esergui y Tepsa.

Finalmente, en el área de tanques, se han realizado las
modificaciones necesarias para la operativa segregada
derivada de las nuevas especificaciones de gasóleos y
gasolinas.

Ventas

Las ventas totales en el año 2004 han totalizado
10.123.852 Tm., frente a 9.774.830 Tm. del año
2003. De ellas, el 74,13% han ido destinadas al mer-
cado interior y el 25,87% restante al de exportación.

Mercado Nacional

Las ventas al mercado nacional han representado
7.504.681 Tm. frente a 7.845.856 Tm. del año 2003.
El volumen del año precedente fue excepcionalmente
alto debido a la cobertura de déficits de entregas pro-
ducidas en este mercado.

Exportación y Cabotaje

Total

2004

3.684.055

3.684.055

2003

3.149.420

3.149.420

Variación %

16,98

16,98

Crudo

Otras materias primas

SUBTOTAL

Otros productos

Total

2004

10.484.733

183.266

10.667.999

345.982

11.013.981

2003 Variación %

6,28

4,22

6,24

-61,84

0,61

9.865.128

175.839

10.040.967

906.551

10.947.518

13 14
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Ventas

GASÓLEOS

GASOLINAS

BUNKER*

FUELÓLEOS

LPG**

ASFALTO***

AZUFRE

KEROSENO

NAFTA

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

HEXANO

TOTAL

4.376.196

1.359.257

627.394

750.780

259.722

355.276

55.787

56.090

0

2.007

3.347

7.845.856

-1,40

-12,40

19,76

-44,91

23,82

-12,49

15,99

3,00

-

1.037,57

-9,02

-4,35

4.314.805

1.190.773

751.386

413.617

321.580

310.915

64.707

57.770

53.252

22.831

3.045

7.504.681

* Ventas Bunker Marino comercializado por RYTTSA.
** Incluye ventas Propileno.
*** Incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

* incluido asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

Ventas

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

RYTTSA

OTROS*

TOTAL

3.692.153

626.239

204.810

978.014

2.003.465

7.504.681

2004 2003 Variación %

3.772.311

940.283

167.357

1.034.966

1.930.939

7.845.856

-2,12

-33,40

22,38

-5,50

3,76

-4,35

Resumen por mercados (Tm.)

Ventas 2004

74,13% 25,87%

7.504.681 2.619.171

Total 10.123,852

Ventas 2003

80,27%
19,73%

7.845.856 1.928.974

Total 9.774.830

Variación (2003-2004)

Total

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

-4,35%

35,78%

3,57%

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

Mercado de Exportación

La mejora del margen en el mercado internacional nos ha
permitido aumentar las ventas a la exportación. El incre-
mento de las ventas en este mercado, con respecto a las
registradas en el ejercicio anterior, es del 35,78%.

Resaltar las ventas de naftas, con un 10,54% por encima
de las de 2003, las de gasolinas con un incremento del
41,02% y las de los fuelóleos con un 79,32%.

En cuanto a destinos aparecen como prioritarios EE.UU.,
Europa y Gibraltar.
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Mercado nacional de combustibles (Tm.)

2004 2003 Variación %

Mercado nacional por productos (Tm.)

Cuadro 6

Cuadro 7

Cuadro 8



Actividad en Refinería

Recursos humanos

Organización

En el año 2004, se han realizado numerosas e impor-
tantes actuaciones encaminadas a adecuar la estructura
operativa de la Compañía a los nuevos requerimientos tec-
nológicos y a las necesidades organizativas y de gestión.

Se produjo un significativo nivel de actividad en movi-
lidad 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 modificación del organigrama del departamento
de Inspección Estática y Dinámica, en lo que respecta a la
sección de Inspección Estática, diferenciándose las respon-
sabilidades en función de las distintas áreas productivas.

• La unificación en un solo puesto Calderas 3 y Aguas
3, dentro del departamento de Energías y Efluentes, lo
que supuso la incorporación del puesto de SR3 al depar-
tamento de Conversión.

• En Laboratorio, las secciones de Cromatografía y
Análisis Especiales pasaron a depender operativamente
de un solo responsable.

Los anteriores cambios, unidos a otros ajustes menores,
motivaron un gran número de movimientos internos,
rotación de plantilla, promociones y ascensos.

Plantilla

El hito más importante de 2004 en este apartado ha
sido el proceso de renovación de plantilla mediante con-
tratos de relevo, circunstancia que queda reflejada en las
magnitudes de cifras de personal.

A 31 de diciembre de 2004, la plantilla total de per-
sonal operativo en la empresa alcanzó 837 empleados de
los que 759 eran fijos y 78 temporales. Dicha cifra supu-
so un incremento neto del 7,86 % con respecto al total
de la plantilla final del año anterior.

En los datos citados anteriormente no se incluye al
personal acogido a la modalidad de contrato de relevo,
todavía vinculado a la Compañía, con un contrato de
jubilación parcial y que a 31 de diciembre de 2004 supo-
nían 56 personas.

La edad media del total de empleados de Petronor a
31 de diciembre de 2004 era de 47,20 años (49,07 años
en 2003), siendo la antigüedad media de pertenencia a la
compañía de 19,20 años (21,50 años en 2003), cifras que
ya reflejan el proceso de rejuvenecimiento del personal.

La distribución del personal operativo por grupos pro-
fesionales se refleja en el Cuadro 12.

Mercado exterior (Tm.)

Ventas

COMBUSTIBLES

BUNKER

ASFALTO*

TOTAL

2.478.411

136.833

3.927

2.619.171

2004 2003 Variación %

2004 2003

Tm. %

Variación %

1.824.984

103.990

0

1.928.974

35,80

31,58

--

35,78

Mercado exterior por productos (Tm.)

Ventas

FUELÓLEOS
GASOLINAS
NAFTAS
BUNKER*
GASÓLEOS
LPG
ASFALTO**

TOTAL

958.444
848.950
550.853
136.833
101.855
18.309
3.927

2.619.171

534.496
602.005
498.336
103.990
190.147

0
0

1.928.974

79,32
41,02
10,54
31,58
-46,43

-
-

35,78

Exportación por Mercados (Tm.)

Nº Personas
31.12.2004

%

Grupos ProfesionalesDestino

USA
EUROPA
GIBRALTAR
CANADÁ
CARIBE
RESTO*

TOTAL EXPORTACION

929.980
808.284
291.664
155.121
148.130
285.992

2.619.171

35,51
30,86
11,14
5,92
5,66

10,92

100

* Bunker Marino no comercializado por RYTTSA.
** Asfalto comercializado por RYLESA para el mercado francés incluído en M. Nacional.

* Asfalto comercializado por RYLESA para el mercado francés incluído en M. Nacional.

* Incluye ventas Bunker.

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

TOTAL

32

248

78

90

389

837

3,82

29,63

9,32

10,75

46,48

100,00

Actividad en Refinería
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Formación y Desarrollo

Conforme al acuerdo adoptado en el año anterior con
el fin de facilitar al personal el acceso a la jubilación par-
cial, durante 2004 continuaron impartiéndose Cursos de
Formación Ocupacional de Planta Química, en colabora-
ción con el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco
y el Centro de Formación Somorrostro, al objeto de formar
futuros empleados para puestos de Jefe de Sección y
Operadores de Producción. Durante el ejercicio finalizaron
tres cursos que se desarrollaron en los siguientes períodos:

• Septiembre 2003 a Junio 2004.
• Enero a Octubre de 2004.
• Marzo a Diciembre de 2004.

De los mismos, un total de 60 personas salieron for-
madas y listas para su incorporación a Petronor, lo que se
ha producido prácticamente al término de los menciona-
dos cursos.

El Plan Anual de Formación 2004 (PAF) se llevó a cabo
a través del sistema de detección de necesidades forma-
tivas (SDN), en el que participaron Directivos, Mandos y

Empleados en general, con el fin de:

• Atender a los compromisos adquiridos en los
Objetivos Estratégicos de la Empresa.

• Adecuar los perfiles profesionales a los definidos

por los Modelos de Competencias Genéricas y Técnicas.

• Continuar con los programas corporativos en sus

diversos apartados.

• Potenciar el desarrollo de los planes de seguridad,

calidad y medioambiente.

• Atender la formación del personal de nuevo ingreso,

como consecuencia del proceso de renovación de plantilla.

• Desarrollar en su totalidad los planes de formación

de áreas de producción y mantenimiento.

• Potenciar acciones formativas encaminadas a la

transmisión de conocimientos y experiencia entre profe-

sionales para evitar la pérdida de conocimiento (know-

how) que los movimientos de plantilla generan.

El balance de formación que se desprende de los
objetivos anteriores, se tradujo en unas cifras especial-
mente llamativas, en las que se hace notar un considera-
ble incremento de la formación de carácter técnico.

En los Cuadros 13 y 14 quedan reflejadas algunas
magnitudes de formación en 2004:

Todos los indicadores habituales relativos a la forma-
ción se incrementaron notablemente tanto en nivel de
asistencias como en las horas impartidas, continuando la
tendencia alcista de 2003, y por tanto, aumentando las
proporciones sobre horario de trabajo teórico y de pro-
medio de horas de formación por persona de forma
espectacular. También el índice de extensión incrementó
su magnitud, dado que el 94,90% de la plantilla de
Petronor participó en alguna acción formativa en el trans-
curso de 2004.

Los motivos de esa elevación pueden encontrarse en
la realización de cursos específicos para el personal de
nuevo ingreso, el efecto de las nuevas incorporaciones en
acciones programadas habitualmente, así como el esfuer-
zo en acciones técnicas específicas (unidades de produc-

ción, control-regulación de procesos, laboratorio, medio
ambiente, formación de auditores en diversas especiali-
dades, calidad y formación en seguridad específica).

Dentro del apartado de la formación técnica se ejecu-
taron acciones relacionadas con diversos temas, según la
distribución horaria que contempla el Cuadro 15.

Tal y como se refleja en el Cuadro 16 hay que destacar el
importante esfuerzo realizado por el personal de
Petronor al diseñar, programar, impartir y supervisar un
elevado porcentaje de la formación realizada en el año,
tanto para el personal propio como para los alumnos del
curso de formación ocupacional.

FORMACIÓN ASISTENCIAS %

3,76

93,65

1,62

0,97

100,00

HORAS

1.743

61.370

2.712

402

66.227

%

2,63

92,67

4,09

0,61

100,00

Gestión

Técnica

Idiomas

Ofimática

TOTAL

81

2.021

35

21

2.158

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR MATERIAS

14.544
51.683

FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN
EXTERNA

TOTAL 66.227 HORAS

2004

Cuadro 14

Cuadro 13

Cuadro 15

Cuadro 16

Porcentaje de plantilla
que recibe formación

Nº de horas de formación

Porcentaje horas de
formación s/horas de trabajo

Horas medias de
formación por empleado

2004

94,90

66.227

4,72

78,86

90,21

36.061

2,68

46,47

2003 Variación %

5,20

83,65

76,11

69,70

Actividad en Refinería Actividad en Refinería
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La Formación

HORAS DE ASISTENCIA POR ORIGEN DE IMPARTIDORES

31,23%
47,41%

21,36%

SEGURIDAD E HIGIENE
14.148

OTRAS ÁREAS TÉCNICAS
15.828

PRODUCCIÓN
31.394



Salud Laboral

Petronor tiene constituído un servicio de prevención
propio con las cuatro especialidades existentes: vigilancia
de la salud, seguridad, higiene industrial y ergonomía y psi-
cosociología aplicada.

En dicho servicio de prevención propio se evalúan los
riesgos existentes y posteriormente se planifica la actividad
preventiva.

Esta planificación preventiva en materia de vigilancia
de la salud se realiza mediante la práctica de reconocimien-
tos médicos específicos. Estos exámenes de salud están
orientados a los riesgos concretos de los puestos de traba-
jo. Al margen de las exploraciones médicas pertinentes, se
analizan los denominados “BEI’s” Indices Biológicos de
Exposición, para detectar precozmente las posibles reper-
cusiones en la salud. El número de dichos reconocimientos
ha sido de 525, un 6% más que el pasado año.

En materia asistencial se debe destacar la atención de
un total de 895 consultas médicas y 1.903 actuaciones de
enfermería. Esto supone un descenso, siempre positivo, de
un 9,7% y de un 4,6% respecto al pasado año.

La actividad formativa impartida, en materia de prime-
ros auxilios, al personal propio, durante el año 2004, alcan-
zó a 100 trabajadores.

El conjunto de los accidentes con baja y sin baja de per-
sonal propio y empleados de las empresas contratistas dis-
minuyó con respecto a los datos del año 2003. También
mejoró el índice de gravedad.

Durante el año 2004 se ha realizado una redistribución
de los espacios en el Servicio Médico, dotándolos de una
mayor funcionalidad, con el objeto de mejorar la asistencia
prestada a accidentados y enfermos.

Asfalnor, S.A.

El ejercicio 2004 ha sido un año especialmente marca-
do por la fuerte competencia experimentada en el sector.

El consumo de la zona ha llegado con cierto retraso
debido a la mala climatología y a demoras en el inicio de
obras.

No obstante, durante la segunda parte del año se ha
conseguido aumentar las ventas acabando el ejercicio
con un nivel que podría considerarse aceptable y ha per-
mitido superar el objetivo de comercialización del asfalto
consumido en el ámbito nacional.

Actividad en Refinería

Filiales
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Desde la fecha de celebración de la última Junta General Ordinaria, han cesado en su cargo de Consejero D. Juan
Carlos Isasti Borica y D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero. Para sustituirles fueron designados D. Juan Pedro Maza
Sabalete y D. Pedro Gómez de Baeza y Tinturé.

Recientemente, el 13 de abril de 2005, han sido designados nuevos Consejeros de Petronor D. Pedro Fernández
Frial, D. César Gallo Erena y D. Emiliano López Atxurra, que han sustituído a D. Jorge Segrelles García, D. Alfonso
Ballestero Aguilar y D. Pedro Gómez de Baeza y Tinturé; también ha cesado como Consejero D. Juan Pedro Maza
Sabalete. El Sr. Fernández Frial ha sido designado por el Consejo de Administración, Presidente del mismo.

Petronor desea dejar constancia de su gratitud a todos los Consejeros que abandonan el cargo de Consejero, de
modo especial al Sr. Segrelles, que desempeñó brillantemente el cargo de Presidente durante los dos últimos años.
Al mismo tiempo, saluda al nuevo Presidente, Sr. Fernández Frial y le desea toda clase de éxitos en el cargo para el
que ha sido designado.

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

DirectorRefinería

D. Miguel Javaloy Mazón

DirectorEconóm ico-Financiero

D. Pablo Ma Urrutia De Diego

DirectorProgram ación y O ptim ización deRefino

D. Félix García-Muñoz Oliver

DirectordeRecursosH um anos

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 correspondien-
tes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y la gestión del Consejo de Administración.

2º.-Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2005 a la firma Deloitte España, S.L.

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

4º.-Aprobar el acta de la sesión.

Consejo de Administración (31-12-04) Dirección

Propuesta de Acuerdos a la Junta General Ordinaria
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Presidente

D. Jorge Vicente Segrelles García

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Consejeros

D. José Ignacio Arrieta Heras

D. Alfonso Ballestero Aguilar

D. Eduardo Becerril Lerones

D. José Luis Díaz Fernández

D. Pedro Gómez de Baeza y Tinturé

D. Juan Pedro Maza Sabalete

D. Roberto Velasco Barroetabeña

D. José María Zalbidegoitia Garai

Secretario

D. Juan Zabía Lasala



BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO 298.449.569,41

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES 85.850.684,24

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO 212.598.885,17

DIVIDENDOS - A CUENTA (Junio 2004) 20.020.000,00

- A CUENTA (Diciembre 2004) 60.060.000,00

- COMPLEMENTARIO 130.530.400,00

RESERVA LEGAL 0,00

RESERVA VOLUNTARIA 1.988.485,17

Propuesta de Distribución de Beneficios Auditoría Externa y Cuentas Anuales
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