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1.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico global en 2005, siguiendo la
tendencia de los dos años anteriores, ha continuado su
fase expansiva. Además se ha producido en un escenario de importante incremento de los precios del petróleo, lo que indica la fortaleza del mismo.
Por otra parte, el ritmo de crecimiento de la economía
española ha sido superior al de las economías de la zona
euro, lo que ha permitido una reducción del diferencial
de crecimiento en términos de PIB per cápita.
El precio del crudo ha evolucionado, a lo largo del ejercicio, claramente al alza. Así, la cotización más baja del
Brent dated se corresponde con el inicio del año, 38,21
$/barril, y la más alta, 67,33 $/barril, en el mes de agosto. El año finaliza con un precio del Brent dated de
58,21 $/barril, lo que representa un incremento superior
al 52% con respecto a la cotización inicial.
Los precios de los productos, por su parte, han evolucionado en forma similar a como lo han hecho los precios
del crudo. Los márgenes de refino han sido francamente buenos, y especialmente, a raíz del huracán Katrina.
Los márgenes también se han visto favorecidos por la
evolución de los diferenciales entre los crudos procesados y el crudo de referencia Brent dated.
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Todo ello ha contribuido a que el resultado operativo
se haya situado en 430 millones de euros, lo que constituye un récord en la historia de la Compañía.
Los resultados financieros fueron de casi 7 millones de
euros y, los extraordinarios, superaron la cifra de 17
millones de euros, con lo que el beneficio total, antes
de impuestos, alcanzó un montante de 454 millones
de euros. Esta cantidad representa un incremento del
52% sobre los algo más de 298 millones de euros
obtenidos en el ejercicio 2004 y constituye también un
récord en la historia de Petronor.
La materia prima procesada superó ligeramente los 10
millones de Tm. (disminución del 6,6% con respecto a
la cantidad procesada en el año 2004). Esta disminución se debe fundamentalmente a la parada general de
las unidades de conversión.
Esta parada, que tuvo lugar en el primer trimestre del
año, ha sido la de mayor alcance en la historia de
nuestra empresa. Su coste (17,7 millones de euros), el
número de empresas participantes (39) y el número de
trabajadores empleados (870 de media, con puntas de
hasta 1.080 personas), reflejan claramente su importancia.

INTRODUCCIÓN

Finalizada la construcción de la nueva unidad NF3, entró
en servicio en el mes de agosto. Esta unidad junto con
la G4, que se prevé entre en funcionamiento en 2006,

destina a las nuevas plantas, fundamentalmente NF3 y

nos permite aumentar nuestra capacidad de desulfura-

ambiente (7,2 millones de euros en conjunto).

G4, cabe destacar el esfuerzo inversor destinado a la
mejora de la seguridad y la conservación del medio

ción y adelantarnos al endurecimiento de las especificaciones de gasolinas y gasóleos que, de acuerdo con la

Durante el mes de diciembre tuvo lugar la fase primera

normativa de la U.E., serán exigibles a partir de 2009.

de la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Laboral OHSAS 18001; certificación que se espe-

El índice de consumos y mermas, 7,42%, marcó el mejor
valor histórico de Petronor.
Las ventas totales fueron ligeramente superiores a las
registradas en el año anterior. Su destino fue principalmente el mercado interior, 77%, correspondiendo a la
exportación el 23% restante.

ra obtener en el primer semestre de 2006. Desde el
punto de vista de la seguridad, cabe también destacar el
inicio del proyecto de vigilancia perimetral mediante
cámaras térmicas y circuito cerrado de televisión.
Al finalizar el ejercicio se había culminado el proceso
de renovación de plantilla, a través del contrato de

montante de 81,3 millones de euros; cifra que supone
doblar los algo más de 40 millones de euros correspondientes al año 2004. Aunque el importe mayor se

relevo, previsto para los años 2004 y 2005 en el XII
Convenio Colectivo. La reducción de la edad media de
la plantilla en casi un año muestra la importancia de
esta renovación.
El esfuerzo en materia formativa también ha sido muy
intenso. El número de horas dedicadas a la formación,
en el año 2005, se incrementó en más del 12% con respecto a las dedicadas a esta actividad en el ejercicio
2004. Lo mismo cabe decir de las horas medias de formación por empleado que aumentaron en casi el 2%.
En los próximos 4 años se afrontará un gran esfuerzo
inversor, estimado en 900 millones de euros, destinados
fundamentalmente al proyecto URF, cuyo objetivo es,
además de reducir la producción de fuel-oil, incrementar nuestra capacidad de producción de gasóleos.
Agradecemos, un año más, la fidelidad de nuestros
clientes, el apoyo de nuestros socios y la dedicación y
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Las inversiones materializadas en el ejercicio alcanzan un

entrega de nuestros empleados, sin los que no hubiera
sido posible alcanzar los resultados obtenidos.
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2.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

2.1 Abastecimientos
El año 2005 se inició con una serie de interrogantes, uno
de los cuales era observar la reacción de las economías a
los altos precios de las materias primas y productos que se
habían alcanzado durante 2004.
Por un lado, en el cuarto trimestre de 2004 se había producido una inesperada alta demanda que los mercados
atribuían al temor a interrupciones de suministro de Irak
por intentos de sabotajes en las elecciones a celebrar el
30 de enero de 2005.
Apoyando esta alta demanda parecía haberse producido,
también, un repunte en el crecimiento en China, que
había dado síntomas de cierta debilidad en el tercer trimestre.
Por otro lado, y a partir del 1 de enero de 2005, era efectiva la reducción de 1 millón de barriles/día en la cuota de
producción de la OPEP, quien a su vez insistía a sus afiliados para que se ajustasen a los niveles asignados, dado
que consideraba existía un exceso de oferta frente a la
demanda.
La OPEP, en su reunión de 30 de enero de 2005, a la vez
que mantenía inalteradas las cuotas (27 millones de barriles/día para los 10 países, es decir sin Irak), suspendió
temporalmente la banda de precios de los 22-28 $/barril
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que para su cesta tenía establecida como referencia, a la
vez que estimaba que los precios se moverían alrededor
de los 40 $/barril.
El hecho de que en la referida reunión se mantuviesen los
niveles de la cuota, así como que en las elecciones de Irak
del mismo día 30 de enero de 2005 no se produjeran ataques a instalaciones petrolíferas de importancia, hizo que
los precios de los crudos cedieran momentáneamente
hasta 42,735 $/barril.
En orden a asegurar la estabilidad del mercado a un
precio razonable, así como las previsiones al alza para
el tercer y cuarto trimestre, la OPEP, en la reunión del
16 de marzo de 2005 en Irán, decidió aumentar la
cuota oficial de producción en 500.000 barriles/día
hasta 27,5 millones de barriles/día a partir del 1 de
abril de 2005, con autorización de otro aumento de
500.000 barriles/día en caso de que se considerase
necesario.
De hecho, esta resolución sólo estaba oficializando una
situación real de una mayor producción. En cuanto a la
banda de precios de su cesta no la volvería a considerar
hasta que los mercados se hubiesen estabilizado y su
Comité de Estrategia a Largo Plazo no hubiese emitido su
informe.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El precio de crudo de referencia alcanzó los 55,72 $/barril
el 18 de marzo de 2005, con otro máximo el 4 de abril a
55,445 $/barril, para luego tras unas ligeras reducciones
en la previsión de demanda por parte de la Agencia
Internacional de la Energía e informaciones de que Arabia
Saudita informaba a sus clientes de disponibilidades de
crudo adicionales, ir cediendo posiciones hasta 46,315
$/barril el 13 de mayo de 2005, niveles mínimos en el
resto del año.
La propuesta del Presidente de EE.UU., George W. Bush,
de estimular la construcción de nuevas refinerías en
emplazamientos militares cerrados, de cara a contribuir a
reducir cuellos de botella en el “downstream”, no tuvo
demasiado impacto.

Esto, paradójicamente, siguió traduciéndose en mayores
precios del crudo, pues se consideraba que la OPEP estaba cerca de su techo de producción.
La reunión de la OPEP del 15 de junio de 2005, que tuvo
lugar en Viena, decidió reconocer una cuota de 28 millones de barriles por día con efectividad de 1 de julio
siguiente. También decidió reemplazar la anterior cesta de
referencia de siete crudos, por otra de once. La nueva
cesta reflejaría un menor valor, puesto que contenía
mayor volumen de crudos más pesados y con más contenido de azufre.
A pesar de que la producción de crudo de la OPEP, en
julio, siguió superando los 30 millones de barriles/día, los
precios en agosto siguieron alcanzando cotizaciones muy
altas, de hecho las más altas del año 2005.
El desastre del huracán Katrina en agosto de 2005 y ante
el serio impacto en los abastecimientos, llevó el 2 de septiembre a la Agencia Internacional de la Energía a proponer a sus veintiséis países miembros a adoptar una posi-

ción común de liberar inventarios estratégicos en una
cuantía de 2 millones de barriles/día durante treinta días.
Esto quitó tensión al mercado que, sin embargo, volvió a
repuntar en septiembre, después de la conferencia número 137 de la OPEP, que tuvo lugar en Viena el 19 de ese
mismo mes, y en la que se decidió poner a disposición del
mercado a partir del 1 de octubre toda la capacidad de
producción disponible que cifraba en 2 millones de barriles/día adicionales.
En todo caso, y con una capacidad de refino afectada en
Estados Unidos por el huracán Katrina que se estimaba en
ese momento en 900.000 barriles/día, la demanda se vio
naturalmente condicionada.
La última reunión de la OPEP del año 2005 tuvo lugar el
12 de diciembre en Kuwait. En ella se acordó mantener la
cuota oficial de producción de 28 millones de barriles diarios, entendiendo que el nivel de suministro mundial de
crudo excedía a la demanda, lo que estaba favoreciendo
la reconstrucción de inventarios. Adicionalmente, la más
alta demanda del primer trimestre del año 2006 se veía,
asimismo, garantizada y la situación posterior se
analizaría en una próxima reunión a celebrar el 31 de
enero de 2006.
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Entretanto, la producción total real seguía creciendo hasta
cerrar el mes de mayo a un nivel por encima de los 30 millones de barriles/día (28,26 millones/día excluyendo Irak).
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En resumen, el año 2005 comenzó con la cotización más baja de 38,21 $/barril el 3 de enero,
alcanzó los 67,325 $/barril en agosto y acabó el
año a 58,205 $/barril. Es decir, un 43,8% más alto
que el cierre del año precedente y un 52,3% más
alto que el primer día de mercado del año.
En el año 2005 la evolución de los precios de los
productos a lo largo del año, y en particular a raíz
del huracán Katrina, ha sido muy favorable para el
margen de refino. De hecho el gasoil se ha comportado muy positivamente a lo largo de todo el año y
la gasolina de forma espectacular durante la crisis
del Katrina. Los márgenes en ese período han sido
muy altos en términos históricos.

Cuadro 1

Adquisiciones de Materia Prima
TOTAL 2005

Procedencia

5

%

Tm.

%

RUSIA

4.124.733 41,57

3.949.331 37,67

ORIENTE MEDIO

2.651.949 26,73

3.105.379 29,62

MAR DEL NORTE

1.324.872 13,35

2.352.928 22,44

AFRICA OCCIDENTAL

1.126.723 11,35

392.185

3,74

686.445

6,92

543.257

5,18

0

0,00

133.636

1,27

7.763

0,08

8.017

0,08

100 10.484.733

100

MEXICO
GUINEA ECUATORIAL
OTROS

Por otro lado, en la misma dirección de favorecer
los márgenes de refino, los diferenciales de los crudos frente al crudo de referencia Brent dated han
sido más altos, o de otra forma, han estado relativamente más baratos especialmente en las calidades por las que se ha optado.

Tm.

TOTAL 2004

SUBTOTAL CRUDOS
OTRAS MATERIAS INTERMEDIAS

TOTAL GENERAL

9.922.485

203.440

183.266

10.125.925

10.667.999

3.

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

La materia prima procesada en la Refinería ha sido de
10.048.627 Tm. suponiendo un 6,6% de disminución
respecto a la cantidad procesada el año anterior. Esta
disminución es debida principalmente a la parada general de Conversión, realizada en el primer trimestre del
año, la cual provocó bajadas importantes en las cargas
de las unidades de crudo en dicho período.
El mes de agosto se puso en producción la unidad NF3,
con cuyo concurso aumenta la flexibilidad de fabricación
para la obtención de gasolinas con contenidos de azufre
inferiores a 10ppm. Previamente, y con el mismo fin,
entraron en servicio los sistemas de lavado con nafta en
las unidades Merox de LPG 1 y 3.
El índice de consumos y mermas ha presentado un valor
de 7,42%, reduciendo por tercer año consecutivo el

récord mínimo registrado en Petronor. Aún siendo la
materia prima procesada inferior al año precedente, la
parada de Conversión, el buen comportamiento de los
autoconsumos y el mantenimiento de unas mermas discretas ha sido la principal causa de esta reducción del
2% frente al año anterior. La reducción de consumos y
mermas ocurrida en los últimos cinco años representa un
ahorro de 88.000 Tm/año entre los datos de 2005 comparados con los de 2001.
En lo relativo a la producción eléctrica, durante el 2005
se ha producido una importante disminución en el
consumo eléctrico de refinería respecto al 2004, debido
principalmente a la parada general de Conversión. El
consumo neto alcanza 354 GWh, un 8% inferior al año
pasado, disminuyendo igualmente las cantidades
generada y vendida.

Informe Anual 2005

3.1 Resumen de Producción
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Cuadro 2

Resumen de Producción (Tm.)
Producto

2005

%

2004

%

Variación % 2005/2004

GASÓLEO

4.017.019

42,87

4.343.055

43,41

-7,51

FUELÓLEO

2.188.747

23,36

2.208.212

22,07

-0,88

GASOLINA

1.940.163

20,70

2.013.865

20,13

-3,66

NAFTAS

469.371

5,01

614.217

6,14

-23,58

ASFALTOS

313.721

3,35

332.865

3,33

-5,75

G.L.P.

160.829

1,72

232.561

2,32

-30,84

KERO Y CARBURANTE REACTORES

112.283

1,20

68.122

0,68

64,83

PROPILENO

85.898

0,92

103.978

1,04

-17,39

OTROS (INCLUYE AZUFRE Y CARBÓNICO)

81.714

0,87

88.594

0,88

-7,77

9.369.745

100

10.005.469

100

-6,35

TOTAL

Parada programada de
3.2 conversión y área A
En el primer trimestre del año se acometió la parada
programada de Conversión y del área A, la de mayor
alcance en la historia de Petronor, tras un ciclo continuo
de 4 años y que ha supuesto 53 días de pérdida de
producción.
El volúmen de esta parada ha ascendido a 343.000
horas-hombre distribuídas en 39 empresas especialistas,
suponiendo una media diaria de 870 personas con puntas de 1.080 trabajadores, que ha requerido una supervisión propia de 129 técnicos y encargados.

siendo el trabajo más significativo el cambio de ciclones
del regenerador del convertidor de la unidad FCC.
El nivel de seguridad de la parada ha sido muy alto, produciéndose tan sólo un accidente con baja en el personal contratado, que supone un I.F. de 3,18, valor histórico más bajo en todas las paradas acometidas hasta la
fecha en Petronor.

Cuadro 3

El coste total de la parada se ha elevado a 17,7 MM e
de los cuales 12,5 MM e son de contratos y 3,5 MM e
son de materiales.

Energía Eléctrica

GENERADA

Durante la parada se ha intervenido en un total de 1.183
equipos, un 29% más que en la última parada en 2001,
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VENDIDA

(En Millones de Kwh.)
2005

2004

Variación %

367

401

-8

13

17

-24

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

Actualización tecnológica y
3.3 mejora de las instalaciones
Las inversiones realizadas a lo largo del año 2005 se han
dirigido al incremento de la seguridad de las instalaciones, 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 destacar
los siguientes proyectos:

Incremento de la seguridad de las instalaciones

• Sistema de vigilancia perimetral. Se ha finalizado
el diseño del refuerzo de la vigilancia perimetral del
recinto de refinería. La inversión final que se desarrollará durante el 2006 será de 3,2 millones de euros.
• Nuevo camión contraincendios. Con un desembolso de 375.000 euros se renovó uno de los camiones
contraincendios del parque de refinería.

exigencias legislativas medioambientales en cuanto a
contenido en azufre, máximo 10 ppm, previstas en la U.E.
para el año 2009.

Aumento de eficiencia
• Mejora ciclones en la unidad de FCC. En la parada
general de esta unidad se reemplazaron los ciclones del
FCC y se adaptaron para disponer a futuro de una instalación preparada para poder afrontar legislaciones
medioambientales referente a emisiones de partículas
más restrictivas. La inversión ascendió a 2,4 millones de
euros.

Medio ambiente y mejora de la calidad de productos
• Mejora de calidad ambiental de gasolinas y gasóleos. 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. A finales del mes de julio se inició la puesta
en marcha de la desulfuradora de gasolinas, que se
encuentra operando satisfactoriamente y de acuerdo con
las expectativas. La segunda unidad incluída en este gran
proyecto, la desulfuradora de gasoil, entrará en servicio
en el segundo trimestre de 2006. Esta inversión nos permite adaptar la calidad de los carburantes a las nuevas

• Reinstrumentación de las instalaciones de
Terminal Marítima. Con un presupuesto de 1,1 millones de euros se ha iniciado la reinstrumentación de las
instalaciones.
• Nuevo cargadero de camiones de fueloil y gabarras de bunker en la Terminal Marítima. En el mes de
septiembre se aprobó la inversión por un importe total
de 9,9 millones de euros para servir fueloil a camiones y
bunker a gabarras, en las instalaciones de la Terminal
Marítima, instalación que se espera entre en servicio a
finales del año 2006.

Informe Anual 2005

• Mejoras en las instalaciones de la Terminal
Marítima. En el año 2005 se finalizó un estudio para
mejorar el nivel de seguridad de los distintos atraques
de la terminal marítima, que ha concretado en un plan
de inversiones en el período 2006-2008, con un
desembolso para el 2006 de 3,7 millones de euros.
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• Unidad de Reducción de fueloil. Durante el año
2005 se finalizó la ingeniería conceptual del proyecto de
reducción de fueloil que supondrá un desembolso total
de 600 millones de euros en los próximos años. Durante
el año 2006 se desarrollará la ingeniería básica del proyecto. Esta inversión permitirá la conversión de los productos más pesados del petróleo a productos con mayor
demanda en el mercado (gasolinas y gasóleos) y ampliar
el catálogo de productos obtenidos con el coque, materia prima en la industria cementera, dedicando especial
atención a las mejoras medioambientales.
• Brazos de carga en atraque SP-2. Como continuación a la renovación iniciada en este atraque, se han sustituído dos brazos de carga de forma que la renovación
en este atraque está completada con brazos de carga de
última generación. La inversión total ha alcanzado la
cifra de 1,7 millones de euros.
• Modificaciones en unidades de tratamiento de
LPG. Como complemento a la inversión en mejora de
calidad de productos se modificaron las unidades de tratamiento de LPG de la refinería con el objeto de reducir
su contenido de azufre, con una inversión total de 2
millones de euros.

Ahorro en consumos y mermas
• Optimizador on-line de la red de vapor. La instalación de un optimizador para la gestión de la red de
vapor y su efecto en el balance del sistema eléctrico de
la refinería está totalmente operativo, con un coste final
que asciende a 494.000 euros.
• Recuperación de calor del incinerador de gas de
cola de las plantas de azufre del área de conversión. A finales del año 2005 se aprobó, por importe de
550.000 euros, el desarrollo de la ingeniería básica para
la instalación de una caldera de recuperación de calor
para la generación de vapor de media presión, que se
traducirá en un menor consumo de combustible en las
calderas de vapor de la planta.
En el siguiente cuadro se exponen las inversiones realizadas en los ejercicios 2004 y 2005.

Cuadro 4

Inversiones en Refinería
(Miles de Euros)

2005
Nuevas plantas y transformaciones

64.080

23.992

9.414

7.812

478

414

Medio ambiente

3.231

3.769

Seguridad

4.039

4.024

104

312

81.346

40.323

Mejora de instalaciones
Ahorro consumos y reducción
de mermas

Control avanzado y
sistemas de información

Total
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3.4 Seguridad y servicio de prevención
En octubre de 2005, se ha realizado por parte de SGS
Tecnos, organismo de control autorizado por la
Administración, la inspección anual de Seguridad de acuerdo al artículo 19 del Real Decreto 1254/1999 referente a
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Lloyd’s Register nos ha efectuado la Auditoría Fase I de
Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral
OHSAS 18001 en diciembre.

En el capítulo de la Seguridad Patrimonial, se inicia la
implantación del proyecto de vigilancia perimetral por
detección de cámaras térmicas y circuito cerrado de T.V.
En el apartado de Seguridad Ocupacional hemos mejorado bajando los Indices de Frecuencia a 6,18 y el Indice
de Gravedad a 0,34. Igualmente, como hecho reseñable, constatar que entre febrero y marzo tuvo lugar la
mayor parada programada en la historia de la refinería
(54 días de duración y más de 340.000 horas/hombre)

Respecto a la Seguridad Industrial, se ha dotado a la refinería de elementos de extinción de gran caudal, para dar
respuesta a hipotéticos incidentes mayores, los cuales se
han probado en simulacro anual efectuado en diciembre.
Asimismo, se contó con la participación de los Bomberos
de la Diputación de Bizkaia del Parque de Urioste.

logrando unos resultados altamente satisfactorios
reflejados en unos bajos índices de accidentabilidad,
fruto de la gestión de la seguridad y en gran medida por
la implantación de la coordinación de actividades empresariales de Petronor y con las empresas contratistas.
Finalmente, las inversiones en seguridad durante el año
2005 han supuesto la cantidad de más de 4 millones de
euros.

Informe Anual 2005

También en diciembre, en este caso, TÜV Rheinland ha
realizado la Auditoría legal quinquenal del Sistema de
Prevención de Riesgos Laborales según Ley 31/1995.
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3.5 Calidad y Medio Ambiente
En el ejercicio de 2005 se han superado las auditorías de
certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001/2000 y del mantenimiento de la Certificación ISO
14001/1996 respectivamente. Las dos auditorías de mantenimiento de la Certificación de Medio Ambiente se han
utilizado también para detectar necesidades de adaptación
a la nueva versión de la norma ISO 14001/2004 con el fin
de estar preparados para certificarnos en abril de 2006.

Gestión por procesos.- Los procesos y los indicadores

Los auditores externos de Lloyd’s Register Quality
Assurance consideran que los Sistemas de Medio
Ambiente y de Calidad están adecuadamente mantenidos,
son útiles para continuar con la mejora continua y
destacan, como muy acertada, la cultura creada como consecuencia de haber formado y entrenado a un amplio
número de auditores de todos los departamentos.

Formación.- Se ha continuado con la sistemática establecida de formación a los Técnicos de Petronor en los
Sistemas de Gestión de Medio Ambiente y de Calidad.
Esta formación está dando muy buen resultado en la capacitación de auditores y, posteriormente, en la selección de
auditores líderes.

Se ha cumplido satisfactoriamente el calendario establecido de acuerdo con la legislación para realizar la verificación
de las emisiones de CO2.
Política.- Este año se ha vuelto a actualizar la Política de
Petronor incorporando los nuevos requisitos de las normas
internacionales que regulan los Sistemas de Gestión de
Seguridad, Medio Ambiente y de Calidad.
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establecidos para controlar la eficacia están regulados adecuadamente por la aplicación I-Process instalada por el
Departamento de Sistemas de Información. El resultado de
los indicadores y su utilidad permite hacer la evaluación de
su idoneidad en relación al objetivo del proceso y, si procede, realizar modificaciones.

Mejora continua.- Como resultado de la gestión de los
Sistemas de Gestión, y en consonancia con el principio de
mejora continua, se han establecido 54 acciones en
Calidad y 56 en Medio Ambiente.
Asímismo, utilizando el proceso de inversiones se han
implantado en este año 53 acciones en Calidad y 15 en
Medio Ambiente.

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

Actuaciones medioambientales.- Destacamos como
más significativas las siguientes:
• Petronor ha adelantado en más de un año la presentación de la documentación para la obtención de la
Autorización Ambiental Integrada AAI de acuerdo con el
IPPC (siglas inglesas de la Ley 16/2002 de Prevención y
Control Integrado de la Contaminación).
• El compromiso de mejora en las emisiones a la atmósfera se ha mantenido con una reducción del 7,8% de la
emisión de SO2 en 2005 sobre lo emitido el año 2004.
• Igualmente se ha reducido la emisión de partículas al
exterior en concordancia con la reducción de un 45%
de los valores de opacidad con respecto al límite legal.

• Continúa su desarrollo dentro del Plan Estratégico de
Medio Ambiente (PEMA) el proyecto de minimización
de olores.
Hay que poner de manifiesto como relevante, que los
resultados de los estudios anuales de control de la
influencia de nuestras actividades en los medios receptores

siguen siendo altamente satisfactorios:
• En el vertido de agua depurada al mar, la incidencia
del mismo en la calidad ambiental del medio receptor, continúa siendo mínima, según indica el estudio
realizado por al UPV “Estado ecológico del entorno
de Punta Lucero”.
• El “Estudio de la presencia de contaminantes
atmosféricos en la flora del entorno de la
Refinería”, muestra que los niveles de contaminación atmosférica que presenta la zona estudiada,
están muy alejados de los niveles de contaminación
que se dan en puntos de Europa con cotas de industrialización similares.

Informe Anual 2005

Satisfacción de clientes.- De acuerdo con el principio de
satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas
de los clientes, este año se ha realizado la medida bienal
de la satisfacción de los clientes de Petronor con un resultado que denota, la mejora en la percepción por parte de
los clientes de la calidad del producto y del servicio que
realiza Petronor.
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Terminal marítima,
3.6 oleoductos y cisternas
La Terminal Marítima de Petronor, en Punta Lucero,
registró un movimiento en el año 2005 de 14.504.485
Tm. de crudo de petróleo, productos derivados y otras
materias, lo que supuso una disminución del 1,3%
sobre las cantidades registradas en el año 2004. Esta
actividad representó más del 43% de todo el movimiento de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.
El producto destinado a la exportación, más de 2,3
millones de Tm., representó un 65% del total de salidas
por la Terminal.
El número total de buques que utilizaron los cinco
atraques de la Terminal Marítima fue de 367, lo que
representa una disminución del 2,9%, sobre el número
de buques de 2004.
Las salidas por oleoducto a CLH, Repsol Butano e
Iberdrola alcanzaron 6.199.183 Tm., cantidad superior
en un 3,76% a las transportadas en el año 2004.

La salida de productos transportados por carretera
(betunes, disolventes, azufre, etc.), aumentó en un
5,41% sobre el año anterior, alcanzando 399.183 Tm.,
de las cuales, el 69,43% fue destinado al mercado
nacional y el resto a la exportación.
En el capítulo de mejoras realizadas en la Terminal
Marítima, finalizó la 2ª fase de la sustitución de brazos
en el atraque nº 2.
También se puso en servicio nuestra página web de la
Terminal Marítima que se encuentra disponible con el
detalle de las características de nuestras instalaciones
para todos los usuarios de la misma.

Área de Tanques
• Montado y en servicio el nuevo grupo de bombeo
BIL-VA 2 al oleoducto de CLH.
• Renovados los sistemas de refrigeración contra
incendios de todas las esferas en el almacenamiento
de L.P.G.
Cuadro 5

Entradas (Tm.)
2005

2004

9.914.722

10.484.733

-5,44

172.380

183.266

-5,94

10.087.102

10.667.999

-5,45

833.649

345.982

140,95

10.920.751

11.013.981

-0,85

2005

2004

Variación %

Exportación y Cabotaje

3.583.734

3.684.055

-2,72

Totales

3.583.734

3.684.055

-2,72

Crudo
Otras materias primas
SUBTOTAL
Otros productos

Total

Variación %

Salidas (Tm.)
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3.7 Ventas
Las ventas totales en el año 2005 han totalizado
10.172.791 Tm., frente a 10.123.852 Tm. del año 2004.
De ellas, el 76,96% han ido destinadas al mercado
interior y el 23,04% restante al de exportación.

Mercado Nacional

Informe Anual 2005

Las ventas al mercado nacional han totalizado
7.828.823 Tm. frente a 7.504.681 Tm. del año 2004, lo
que representa la segunda cifra más alta de ventas al
mercado nacional después de las del año 2003. Hay que
destacar el descenso progresivo de las ventas de
gasolinas y el incremento significativo de las ventas de
gasóleos.
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Mercado de Exportación
A pesar de la parada planificada de las unidades de
conversión, se ha conseguido un nivel de proceso considerable, lo que, incluso teniendo en cuenta la alta cifra
de ventas al mercado nacional, ha conducido a que el
mercado de exportación haya alcanzado la cifra de
2.343.968 Tm.
En cuanto a destinos aparecen como prioritarios EE.UU.,
Europa y Gibraltar, este último con ventas de bunker.

Cuadro 6

Resumen por mercados (Tm.)
Ventas 2005

Ventas 2004

7.828.823

2.343.968

76,96%

Total

7.504.681

2.619.171

74,13%

23,04%

10.172.791

25,87%

Total

10.123.852

Variación (2004-2005)
Mercado nacional combustibles
Mercado exterior

Total
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4,32%
-10,51%
0,48%

Mercado nacional combustibles
Mercado exterior
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Cuadro 7

Mercado nacional de combustibles (Tm.)
Ventas

2005

2004

Variación %

3.686.862

3.692.153

-0,14

REPSOL PETROLEO, S.A.

787.741

626.239

25,79

REPSOL BUTANO, S.A.

170.040

204.810

-16,98

RYTTSA

907.188

978.014

-7,24

OTROS*

2.276.992

2.003.465

13,65

TOTAL

7.828.823

7.504.681

4,32

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.

*

incluido asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

Cuadro 8

2005

2004

Variación %

GASÓLEOS

4.623.950

4.314.805

7,16

GASOLINAS

1.163.136

1.190.773

-2,32

BUNKER*

756.038

751.386

0,62

FUELÓLEOS

486.576

413.617

-17,64

ASFALTO**

332.912

310.915

7,07

LPG***

235.204

321.580

-26,86

KEROSENO

104.062

57.770

80,13

AZUFRE

57.897

64.707

-10,52

NAFTA

45.031

53.252

-15,44

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

22.238

22.831

-2,60

1.779

3.045

-41,58

7.828.823

7.504.681

-4,32

Ventas

HEXANO

TOTAL

Informe Anual 2005

Mercado nacional por productos (Tm.)

* Ventas Bunker Marino comercializado por RYTTSA.
** Incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
*** Incluye ventas Propileno.
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Cuadro 9

Mercado exterior (Tm.)
Ventas
COMBUSTIBLES
BUNKER

2005

2004

Variación %

2.212.934

2.478.411

-10,71

131.034

136.833

-4,24

0

3.927

--

2.343.968

2.619.171

-10,51

ASFALTO*

TOTAL

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

Cuadro 10

Mercado exterior por productos (Tm.)
Ventas

2005

2004

Variación %

FUELÓLEOS
GASOLINAS
NAFTAS
BUNKER*
GASÓLEOS
LPG
ESTER METÍLICO
ASFALTO**

905.913
785.708
442.445
131.034
67.473
11.377
18
0

958.444
848.950
550.853
136.833
101.855
18.309
0
3.927

-5,48
-7,45
-19,68
-4,24
-33,76
-37,86
-

2.343.968

2.619.171

-10,51

TOTAL
*
**

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

Cuadro 11

Exportación por Mercados
Destino
USA
EUROPA
GIBRALTAR
CANADÁ
CARIBE
RESTO*

TOTAL EXPORTACION
* Incluye ventas Bunker.
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Tm.

%

806.980
570.580
563.150
61.525
156.830
184.903

34,43
24,34
24,03
2,62
6,69
7,89

2.343.968

100

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

3.8 Recursos humanos
Organización
Los requerimientos tecnológicos y de mercado, objetivos
estratégicos y de unidad de negocio, plantearon necesidades organizativas durante 2005 que implicaron actuaciones encaminadas a adecuar la estructura organizativa de
la compañía.

• La Planta de Tratamiento de Aguas pasa del
Departamento de Tanques al Departamento de
Energías.
• La puesta en marcha de la nueva unidad NF3 en el
departamento de Conversión.
• La Unidad de Recuperación de Azufre SR4 pasa del
Departamento de Energías a Refinerías 1 y 2.
• Refuerzo de la estructura organizativa del departamento
de Seguridad en el área de Prevención e Higiene.
Las situaciones anteriores, en unión a otros ajustes menores contribuyeron a un nivel de rotación, promociones,
ascensos y movimientos internos considerables.

Cuadro 12

Grupos Profesionales
Nº Personas
31/12/2005

%

32

3,72

256

29,73

Mandos intermedios y otros técnicos

75

8,71

Personal administrativo

89

10,34

Operarios y subalternos

409

47,50

TOTAL

861

100,00

Directivos y Jefes Técnicos
Técnicos superiores y medios

Plantilla
El ejercicio estuvo dominado por un significativo nivel de
incorporaciones de nuevo personal, destinado al proceso de renovación de plantilla, a través del contrato de
relevo, a la dotación del equipo humano para operar las
nuevas instalaciones productivas y cubrir las necesidades
planteadas con los ajustes organizativos.
A 31 de diciembre de 2005, la plantilla total de personal
operativo en la empresa alcanzó la cifra de 861 empleados de los que 772 eran fijos y 89 temporales. Dicho
número supuso un incremento neto del 2,87% respecto al total de plantilla de 2004.
En las cifras anteriores no se contempla el personal
contratado en la modalidad de relevo, todavía vinculado
a la Compañía, acogido a la jubilación parcial y que a final
de año ascendían a 88 personas, culminando así la previsión de personal relevado para los años 2004 y 2005.
Al final de año la edad media del total de empleados de
Petronor era de 46,60 años (47,20 en 2004), siendo la
antigüedad media de pertenencia a la compañía de
18,60 (19,20 en 2004), valores que demuestran el rejuvenecimiento de plantilla como consecuencia de las
nuevas incorporaciones de personal.
El índice de variación sobre la plantilla media anual
arrojó un nivel de rotación del 10,11% y durante el ejercicio se transformaron un total de 52 contratos de
temporales a fijos.

Informe Anual 2005

Dicha tendencia exigió modificaciones de la organización
en diversas áreas, siendo las más destacables las que se
detallan a continuación:

El cuadro 12 refleja la distribución del personal operativo
por grupos profesionales.
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Cuadro 13

Formación y Desarrollo
A fin de cumplir los compromisos adoptados en materia
de organización y plantilla, antes apuntados, durante
2005 también se impartieron cursos de formación ocupacional, en colaboración con el Departamento de Trabajo
del Gobierno Vasco y el Centro de Formación de
Somorrosto, al objeto de formar futuros empleados para
puestos de Jefe de Sección y Operadores de Producción.
Durante el ejercicio finalizaron dos cursos que se desarrollaron en los siguientes períodos:

La Formación
Porcentaje de plantilla
que recibe formación
Nº de horas de formación

2005

2004

Variación %

88,04

94,90

-7,23

74.678

66.227

12,76

5,09

4,72

7,84

80,28

78,86

1,80

% de formación sobre horas
de trabajo
Horas medias de
formación por empleado

Cuadro 14

• Septiembre 2004 a junio 2005.
• Enero a octubre de 2005.
Un total de 40 personas salieron formadas y listas para su
futura incorporación a Petronor, encontrándose actualmente contratadas en plantilla.

FORMACIÓN ASISTENCIAS

%

HORAS

%

Gestión

121

5,18

2.252

3,01

Técnica

2.154

92,17

70.757

94,75

Idiomas

16

0,68

1.537

2,06

Ofimática

46

1,97

132

0,18

2.337

100,00

74.678

100,00

TOTAL

El Plan Anual de Formación de Petronor engloba las acciones formativas planificadas y ejecutadas, que previamente
han sido detectadas en un proceso en el que participan
Directivos, Mandos y Empleados en general a través de
diversas herramientas.
Los objetivos generales del plan se centraron en:
• Favorecer la formación de personal identificado en planes de sucesión y alto potencial.

Además de la iniciativa anterior se llevó a cabo un notable
esfuerzo en materia de selección al objeto de lograr un
considerable número de incorporaciones a la Compañía,
que ascendieron a 75 nuevas contrataciones durante el
año.

19

• Fomentar acciones derivadas de análisis de competencias genéricas y técnicas asociadas a los puestos de la
organización.
• Consolidar un sistema ágil y eficaz para satisfacer las
necesidades planteadas en diversos campos.

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

• Formación corporativa (atiende a necesidades estratégicas y/o colectivos clave).
• Formación de Unidad de Negocio (programas que
atienden a necesidades comunes del área de Refino).
• Formación específica de la Empresa (atendiendo a
necesidades de carácter individual).
El balance de formación de 2005 confirma la línea alcista
iniciada en el año anterior, reflejando unas cifras globales
llamativas.
En los cuadros 13 y 14 se muestra el incremento consolidado en acciones formativas.

En general, los indicadores habituales se vieron favorecidos como consecuencia del número de horas de formación, logrando que el 88,04% de la plantilla total recibiera algún tipo de formación.
Las acciones formativas se han orientado básicamente a
los cursos de carácter técnico y de gestión. La distribución
de horas de la formación técnica queda reflejada en el
cuadro 15, donde se demuestra el dominio de la formación del área de producción.
Una vez más, tal y como se refleja en el cuadro 16, hay
que destacar el esfuerzo realizado por el personal de
Petronor que ha participado en el diseño, programación,
impartición y supervisión de un elevado porcentaje de la
formación realizada para el personal propio y en los cursos
ocupacionales además de la colaboración como ponentes
en actividades de entidades externas.
Cuadro 16

Cuadro 15

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR MATERIAS
PRODUCCIÓN
51.159

SEGURIDAD E HIGIENE
11.535

HORAS DE ASISTENCIA POR ORIGEN DE IMPARTIDORES

FORMACIÓN
EXTERNA
14.616

FORMACIÓN
INTERNA
60.062

16,30%
72,30%

11,40%

OTRAS ÁREAS TÉCNICAS
8.063

Informe Anual 2005

La formación del año se tradujo en acciones originadas y
desarrolladas según los siguientes programas:

TOTAL 74.678 HORAS
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Salud Laboral
Al finalizar el año tuvo lugar la auditoría que, de acuerdo
con la normativa legal vigente, deben pasar nuestros
Servicios de Prevención Propios. Esta auditoría, que tiene
validez quinquenal, es la segunda que pasan nuestros
Servicios desde la publicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en el año 1995.
Durante el ejercicio hemos desarrollado y puesto en funcionamiento, con la colaboración del Departamento de
Sistemas, una nueva herramienta informática que nos va a
permitir el proceso de evaluación de riesgos como elemento clave a la hora de planificar la vigilancia de la salud.

21

Se han atendido, en materia asistencial, un total de 852
consultas médicas y 1.784 actuaciones de enfermería.
Estas cifras representan un descenso del 5% y del 6% respectivamente con respecto a las atendidas en el año 2004.
También ha descendido el número de accidentes con baja
del personal propio y los índices de frecuencia y gravedad,
siguiendo la tendencia que se viene observando en los 3
últimos años.

4.

FILIALES

4.1 Asfalnor

El incremento de la licitación pública respecto al año
anterior, y en concreto los abastecimientos realizados
para los diferentes tramos de la autovía LogroñoPamplona, ha ayudado, no obstante la competencia aparecida, a que se haya conseguido aumentar las ventas,
acabando el ejercicio con un nivel que podría considerarse muy satisfactorio.

Informe Anual 2005

El ejercicio 2005 se ha caracterizado fundamentalmente
por la repercusión al alza en el precio del betún debido
al incremento en el precio de las materias primas, parámetro al que el sector es muy sensible.
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5.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

D. Pedro Fernández Frial

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Consejeros

D. José Luis Alvarez García
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Becerril Lerones
D. José Luis Díaz Fernández
D. César Gallo Erena
D. Emiliano López Atxurra
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. José María Zalbidegoitia Garai

Secretario

D. Juan Zabía Lasala
Desde la fecha de celebración de la última Junta General Ordinaria, ha sido designado como Consejero
D. José Luis Alvarez García, de cuya competencia y dedicación la Sociedad espera los mejores frutos.
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6.

DIRECCIÓN

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

7.

PROPUESTA DE ACUERDOS A
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración propone a la Junta General la adopción de los siguientes acuerdos:
1º. Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados
correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y la gestión del Consejo de Administración.
2º. Designación del Auditor Externo para la realización de la Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2006.

Informe Anual 2005

D. Juan Santacana Goñi

3º. Facultar al Presidente y al Secretario para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
4º.-Aprobar el acta de la sesión.
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8.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Resultados año 2005
Euros

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO

454.325.145,52

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES

137.859.043,66

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO

316.466.101,86

Euros

DIVIDENDOS - A CUENTA (Junio 2005)
- A CUENTA (Diciembre 2005)
- COMPLEMENTARIO
RESERVA LEGAL
RESERVA VOLUNTARIA
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20.020.000,00
80.080.000,00
168.168.000,00
0,00
48.198.101,86

AUDITORÍA EXTERNA Y CUENTAS ANUALES

Informe Anual 2005

9.
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