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La fase de expansión de la economía mundial
durante el año 2006 ha tenido un carácter más

equilibrado que en años anteriores, con modera-
ción del ritmo de crecimiento en EE.UU. y países
emergentes de Asia y avances significativos en
Europa.

Este efecto de recuperación de las economías euro-
peas ha supuesto, en el caso español, un notable
impulso de la producción industrial y de las expor-
taciones.

Desde el punto de vista de la evolución de los pre-
cios en el mercado de crudos, el año 2006, que
comenzó con un precio para el Brent dated de
61,67 $/barril, finalizó con una cotización de
58,93 $/barril para la misma calidad. Esta limitada
variación a la baja (-4,4%) oculta, sin embargo, la
volatilidad experimentada por el precio a lo largo
del ejercicio (máximo por encima de 78 $/barril
para el Brent dated en el mes de agosto).

El precio de los productos ha evolucionado a lo
largo del año, en general, en línea con las variacio-
nes de precio del crudo, aunque con un cierto
retraso. Es destacable la fortaleza de la demanda
de gasolina en el mercado norteamericano.

Los márgenes de refino, por su parte, aunque bue-
nos, han tenido un tono inferior a los registrados en
el año 2005.

El resultado operativo se situó al finalizar el ejercicio
en 253,5 millones de euros. Los resultados financie-
ros alcanzaron un montante de 69,2 millones de
euros y, los extraordinarios, 23 millones de euros. El
beneficio neto totalizó casi 251 millones de euros
(316 millones de euros en el año 2005).

La materia prima procesada fue algo superior a 10,4
millones de Tm., aumentando el 3,7% con respec-
to a la cantidad procesada en el año anterior.

En el mes de junio entró en producción la nueva
unidad de desulfuración de gasóleos G4. Con esta
unidad se mejora notablemente la flexibilidad en
la fabricación de destilados medios con bajo con-
tenido de azufre y permite, a la vez, reducir la can-
tidad de crudo BIA procesado y aumentar simultá-
neamente el proceso de crudos de alto y medio
azufre.

Las inversiones contabilizadas en el ejercicio alcan-
zaron un valor de casi 58 millones de euros. La
mayor parte se destinó a nuevas plantas y mejora
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El grueso de esfuerzo inversor en los próximos años
está orientado a la reducción del rendimiento en
fuel-oil de nuestras instalaciones y al aumento de
nuestra capacidad de producción de destilados
medios, ocupando el lugar más destacado, dentro
del conjunto de inversiones, nuestro proyecto URF
(Unidades para la Reducción de Fueloil).

No queremos finalizar sin agradecer, en un año en
que se ha alcanzado el record histórico de ventas, la
atención y fidelidad de nuestros clientes, a la vez
que extendemos este agradecimiento a nuestros
socios y empleados por su colaboración y apoyo.

de las instalaciones. No obstante, la actividad
inversora en la mejora de los aspectos de seguri-
dad y medio ambiente supuso un desembolso de
4 millones de euros.

En el mes de marzo tuvo lugar la auditoria trienal de
reaseguradores coordinada por Marsh USA. La cali-
ficación otorgada a Petronor ha sido francamente
satisfactoria:

• Instalaciones (Hardware): Bueno.
• Operativa (Software): Bueno.
• Control de emergencias: Muy bueno.

En este apartado también hay que destacar la
obtención, en el mes de marzo, de la certificación
del Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo
con la normativa OHSAS 18001.

Las ventas totales superaron la cifra de 10,6
millones de Tm., lo que representa el registro
anual más alto alcanzado en la historia de
Petronor. De esta cantidad, prácticamente 3
millones de Tm. se destinaron al mercado exterior,
con un incremento de casi el 28% con respecto a
las exportaciones materializadas en el ejercicio
anterior. Datos que muestran el fuerte impulso y
dinamismo de la actividad exportadora.

Durante el ejercicio continuó el proceso de reno-
vación de plantilla previsto en el XII Convenio
Colectivo de forma que, al finalizar el año, 117 per-
sonas se encontraban en situación de jubilación
parcial, habiendo descendido la edad media de la
plantilla operativa hasta 44,48 años.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, han
mejorado también, en esta ocasión, los datos e
índices de accidentabilidad, tanto del personal
propio como de los empleados de nuestras empre-
sas contratistas, con descensos del 25% y del 63%
respectivamente en el número de accidentes labo-
rales con baja.
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ner la cuota de producción en 28 millones de
barriles/día (excluyendo Irak). En su análisis, la
OPEP considera el mercado bien abastecido, los
inventarios adecuados y se sigue culpando de las
subidas de precios a los cuellos de botella del refi-
no y a otros factores no ligados con los fundamen-
tales del mercado.

El mercado reaccionó a este mantenimiento de la
producción de crudo con un descenso del precio
hasta 56,85 $/barril a mediados de febrero, para
luego repuntar por encima de los 60 $/barril. Esto
referido al Brent dated.

Se llega a la siguiente reunión de la OPEP en Viena,
el 8 de marzo de 2006.

El análisis sigue siendo similar, los inventarios son
altos, la economía sigue fuerte y el precio del
crudo experimenta volatilidad por tensiones geo-
políticas y especificaciones de los productos más
restrictivas en Estados Unidos. En aras a contribuir
a la estabilidad del mercado y al crecimiento de la
economía global, así como para mantener los pre-
cios en niveles razonables, la OPEP acuerda prorro-
gar el nivel de la producción en los 28 millones de
barriles/día.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
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Abastecimientos

Las limitaciones en la producción de crudo y en la
capacidad de refino, así como el crecimiento de

la demanda, fueron las causas de que el comporta-
miento de los precios fuese decididamente alcista
durante y hasta  el final del año 2005.

El comienzo del año 2006 se mueve dentro de los mis-
mos parámetros. No se veía cómo el sector del refino iba
a resolver sus limitaciones de capacidad, por lo que la
variable demanda iba a ser absolutamente determinante.

En enero 2006 se producen hechos que introdu-
cen tensión en el mercado: Rusia corta temporal-
mente el suministro de gas natural a Ucrania, Irán
quita los sellos de las Naciones Unidas en su planta
de enriquecimiento de uranio de Natan y Nigeria
tras una serie de incidentes de orden público, redu-
ce su producción en 220.000 barriles/día.

Esto provoca una subida del crudo Brent dated
desde 61,67 $/barril el primer día del año, hasta
65,04 $/barril el 31 de enero de 2006.

En la reunión de la OPEP en Viena, el 31 de enero
de 2006 (Reunión número 139) se acuerda mante-

 



Dado que se encara un segundo trimestre de menor
consumo, se enfatiza en que se vigilará la evolución
del mercado.

Diversos acontecimientos como la decisión de
Venezuela de tomar el control por parte de PdVSA
de campos petrolíferos, de Bolivia de nacionalizar el
gas e incidentes en Nigeria, así como la reiterada
posición de Irán con relación al enriquecimiento de
uranio, hicieron que el crudo experimentase
una fuerte subida alcanzando el 2 de mayo los
74,45 $/barril para el Brent dated.

Algunos signos de cierta debilidad en la demanda
en los EE.UU. debido a un invierno más suave, y a
los altos precios de la gasolina que bajaron el con-
sumo, así como las políticas monetarias más estric-
tas en China, llevaron a los analistas de la OPEP a
previsiones de menor consumo de crudo.

La reunión extraordinaria de la OPEP en Caracas, el
1 de junio de 2006, en la que se acuerda mante-
ner los niveles de producción, unido a una res-
puesta positiva de Irán a un paquete de incentivos
preparado por Gran Bretaña, Francia y Alemania y
respaldado por Estados Unidos, Rusia y China, hizo
deslizarse el crudo a la baja a partir del 7 de junio
de 2006. 

Con ello, Arabia Saudita reduce su producción por
debajo de su cuota, al ajustar sus salidas a las con-
diciones del mercado. Esta situación no se había
dado desde finales de 1998.

En junio de 2006, declaraciones del Ministro Iraní
del Petróleo con relación al uso del petróleo como
“arma” en tiempos de amenazas (lo que introduce
preocupación en los mercados), así como el com-
portamiento de gran fortaleza de la gasolina ameri-
cana y una disminución de los inventarios en
Estados Unidos, hace que se produzca un repunte
importante en los precios, alcanzando los
75,99 $/barril para el crudo de referencia el 14 de
julio.

En el mes de agosto son los temores a tormentas
tropicales y el conflicto de Israel con Líbano, con la
posibilidad de extensión de las hostilidades a Siria e
Irán, los que hacen dispararse el precio de crudo
Brent dated hasta el techo de 78,69 $/barril.

La declaración de alto el fuego entre Israel y
Hezbulá, la mejor disposición de Irán para discutir la
suspensión del enriquecimiento de Uranio ante las
propuestas de concesiones económicas de la Unión
Europea y Estados Unidos, el menor impacto anun-
ciado por BP de recorte del bombeo de crudos

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
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desde Alaska por los problemas en el oleoducto
desde la bahía de Prudhoe, propiciaron una caída
del precio del crudo muy importante. De hecho, el
31 de octubre de 2006, el Brent dated cotizaba a
55,89 $/barril.

Entretanto, se había celebrado el 11 de septiembre
de 2006 otra reunión de la OPEP en Viena, en la
que, nuevamente,  mantuvieron el techo de produc-
ción de 28 millones de barriles/día, a pesar del des-
plome que se venía produciendo en los precios
desde hacía semanas. Acordaron seguir la evolución
del mercado y volverse a reunir en Nigeria el 14 de
diciembre siguiente, no descartando recortes en la
producción en los próximos meses.  Por primera vez
desde hacía casi dos años la OPEP reconoce en su
comunicado que existe un desbalance: exceso
de oferta y débil demanda.

Con lo anterior y con la finalización de la estacionali-
dad alta de las gasolinas en Estados Unidos, el crudo
West Texas Intermediate (WTI) baja a niveles no cono-
cidos en el año, arrastra al crudo Brent y, consecuen-
temente, a todos los grados con ellos relacionados.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Con esta situación va cogiendo fuerza la idea de
un recorte de producción de 1 millón de barri-
les/día, que ya había sido tratada en la última
reunión de la OPEP. Numerosas voces de miem-
bros de la organización abogan por una reunión
urgente.

La reunión tiene lugar el 19 de octubre de 2006, en
Doha, y la decisión es recortar la producción en 1,2
millones de barriles/día con efectividad 1 de
noviembre de 2006. Se encarga al Secretariado de
la Organización seguir la evolución del mercado.
Esta decisión será revisada en la reunión del 14 de
diciembre de 2006.

Este es el primer recorte de producción OPEP desde
abril de 2004.  

No obstante, los mercados tienen reacciones
moderadas sin que el crudo Brent dated supere los
60$/barril hasta el 24 de noviembre de 2006, en
que corta ese nivel e inicia la última subida del año
tocando los 64,96 $/barril el 1 de diciembre de
2006.
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gasolina americana mostró claros signos de fortaleza
en la época estacional. A ello contribuyó un cambio
de especificaciones que ocasionó momentos de
tirantez en el mercado. Todo ello se ha traducido en
que los márgenes en este periodo de 2006 han sido
altos pero inferiores a los del año precedente.

Señalar que en este año 2006 Petronor, en consonan-
cia con las exigencias del mercado, ha comenzado la
comercialización de gasolinas sin oxigenados para
Estados Unidos y nafta “pipe-spec” para Europa.

TOTAL 2006

Tm. %

TOTAL 2005

Tm.         %

Adquisiciones de Materia Prima

Procedencia

RUSIA

ORIENTE MEDIO

MEXICO

AFRICA OCCIDENTAL

MAR DEL NORTE

GUINEA ECUATORIAL

OTROS

SUBTOTAL  CRUDOS

OTRAS MATERIAS INTERMEDIAS

TOTAL GENERAL

5.542.375

2.777.971

649.192

425.384

341.302

264.868

3.181

10.004.273

55,40

27,77

6,49

4,25

3,41

2,65

0,03

100

4.124.733

2.651.949

686.445

1.126.723

1.324.872

0

7.763

9.922.485

41,57

26,73

6,92

11,35

13,35

0,00

0,08

100

Cuadro 1

203.440

10.125.925

442.913

10.447.186
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES

En la última reunión del año de la OPEP, el 14 de
diciembre de 2006 en Abuja, se decide un recor-
te adicional de 500.000 barriles/día a partir del
1 de febrero de 2007, para equilibrar la oferta y
la demanda. En esta conferencia se decide, tam-
bién, admitir a Angola como el miembro duodé-
cimo de la organización, de momento sin asig-
nación de cuota, como Irak.

El mercado, a pesar de este nuevo recorte, cede
en las cotizaciones y llega a caer hasta el nivel
de 58,93 $/barril, valor con el que cierra el año,
frente a los 61,67 $/barril con que cerró 2005.   

En 2006 la evolución de los precios de los pro-
ductos a lo largo del año ha ido acompasada a
la evolución del precio del crudo pero con una
ligera inercia o retraso. Es decir, la reacción de
los productos a la volatilidad del crudo no ha
sido tan ágil como en el año 2005. Tan solo la
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2006 %

Resumen de Producción (Tm.)

Producto

GASÓLEO

FUELÓLEO

GASOLINA

NAFTAS

ASFALTOS

G.L.P.

PROPILENO

KERO Y CARBURANTE REACTORES

OTROS (INCLUYE AZUFRE Y CARBÓNICO)

TOTAL

3.909.962

2.361.866

2.102.415

461.144

377.344

143.659

103.144

87.027

97.697

9.644.258

40,54

24,49

21,80

4,78

3,91

1,49

1,07

0,90

1,01

100

2005 %

4.017.019

2.188.747

1.940.163

469.371

313.721

160.829

85.898

112.283

81.714

9.369.745

42,87

23,36

20,70

5,01

3,35

1,72

0,92

1,20

0,87

100

-2,67

7,91

8,36

-1,75

20,28

-10,68

20,08

-22,49

19,56

2,93

Variación % 2006/2005

Cuadro 2

ACTIVIDAD EN REFINERÍA
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3.1 Resumen de producción

La materia prima procesada en la Refinería ha sido
de 10.419.659 Tm. suponiendo un 3,7% de

aumento respecto a la cantidad procesada el año
anterior.

Durante el último trimestre de 2006 tuvo lugar la
parada general de Refinería 2.

En el mes de junio entró en producción la nueva
unidad G4, que aumenta la capacidad de desulfu-
ración permitiéndonos fabricar los gasóleos con un
contenido en azufre < 10ppm. Este aumento en la

capacidad de desulfuración de destilados nos ha
permitido una importante reducción en el proceso
de crudos BIA y un aumento paralelo de los crudos
de alto y medio azufre.

El índice de Consumos y Mermas ha sido de 7,98%,
aumentando un 7,5% respecto al año anterior. Este
aumento se debe, fundamentalmente, al incremen-
to de desulfuración ocurrido por procesos de crudos
más ácidos y el concurso de la nueva desulfuradora
durante medio año.

En lo relativo a la producción eléctrica, durante el
año 2006 se ha producido un aumento del consu-



20052006

Energía Eléctrica

GENERADA

VENDIDA

389

8

367

13

6

-38

Variación %

(En Millones de Kwh.)  

Cuadro 3

3.2 Actualización tecnológica y
mejora de las instalaciones

Se resumen a continuación las inversiones más
importantes realizadas en el 2006 dirigidas a la
mejora 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 la
Eficiencia Energética.

Incremento de la seguridad de las instalaciones

• Nueva escala en el atraque 1. Se ha trabajado
en el diseño y contratación de un moderno sistema
de acceso a los buques de gran tamaño. La inver-
sión está valorada en 1,2 millones de euros.

• Proyecto MIRU. Desde el año 2003 se vienen eje-
cutando inversiones en este proyecto con el objeto
de dotarnos de los medios más adecuados para abor-
dar siniestros en grandes tanques de almacenamien-
to. El proyecto está valorado en 1,1 millones de
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 culminó con la
puesta en marcha de forma satisfactoria de la plan-
ta de desulfuración de gasóleos G4 en el mes de
julio. Con esta inversión la calidad de los carburan-
tes fabricados nos permite cumplir las exigencias
legislativas medioambientales en cuanto a conteni-
do en azufre del año 2009. El coste final del proyec-
to ha sido de 112 millones de euros.

• Planta de tratamiento de agua. Se inició en
el año la ingeniería básica enfocada a la optimi-
zación de la gestión y recuperación del agua uti-
lizada en la refinería y tratada en la planta de
depuración. El presupuesto de esta fase es de
419.000 euros.

Aumento de eficiencia y mejora de
infraestructuras

• Reinstrumentación de las instalaciones de
Terminal Marítima. Con un presupuesto de 1,1
millones de euros el proyecto se encontraba prácti-
camente finalizado al terminar el año.
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mo de Refinería respecto al año 2005, debido prin-
cipalmente a que la parada de este año de Refinería
2 supone una disminución del consumo eléctrico
menor que el de la parada del 2005 de las Unidades
de Conversión. Además, la entrada de G4 supone
un aumento de consumo eléctrico.

ACTIVIDAD EN REFINERÍA



• Mejoras de infraestructura en las instalacio-
nes de la Terminal Marítima. Durante este año
se ha iniciado el plan de inversiones del periodo
2006-2008 que se estableció el año anterior.  Se
ha concretado en un desembolso para el 2006 de
3,3 millones de euros en el atraque número 3,
estando ya operativo desde el mes de febrero de
2007. 

• Brazos de carga en atraque SP-1. Una vez fina-
lizada la renovación de los brazos de carga del atra-
que 2, se ha continuado con los del atraque 1. La
primera fase de incorporación de brazos de última
generación tecnológica en este atraque absorberá
2,3 millones de euros. La finalización se prevé en el
primer semestre de 2007.

• Nuevo cargadero de camiones y gabarras
de bunker en la Terminal Marítima. La inver-
sión 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 se encuentra en fase de comisionado
con el objetivo de entrar en servicio en el mes de
abril de 2007.

• Sistema de gestión de movimiento de tanques.
Con un presupuesto de 3 millones de euros, este pro-
yecto arrancó en el 2006 con la ingeniería de detalle,
motorización de válvulas e integración en el sistema
de control con el objetivo de modernizar la gestión y
supervisión de los tanques, trasiegos y movimientos.

• Unidad de reducción de fueloil (URF).
Durante el año 2006 se ha desarrollado práctica-
mente la totalidad de la ingeniería básica del pro-
yecto y se han realizado todos los trámites para la
obtención de los permisos administrativos. En
enero de 2006 se inició la fase FEL del proyecto
que durará unos 14 meses, siendo su objetivo la
realización del 30 % de la ingeniería de detalle y
estimación +-10% de la inversión. Todas las acti-
vidades avanzan a buen ritmo. El desembolso
total se estima en 600 millones de euros 2005 en
los próximos años. 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 catá-
logo de productos obtenidos con el coque, mate-
ria prima en la industria cementera y en centrales
de generación de energía eléctrica.

ACTIVIDAD EN REFINERÍA
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3.3 Seguridad y servicio de prevención

En marzo de 2006 se obtuvo la certificación del
Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo a la
norma internacional OHSAS 18001. El organismo
certificador, Lloyd’s Register Quality Assurance consi-
dera como muy positiva la realización de auditorías
integradas de los tres sistemas (ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001).

En marzo de 2006 tuvo lugar la inspección trienal
de los Reaseguradores, que ha sido coordinada por
la compañía Marsh USA. La calificación de Petronor
emitida por dichos Reaseguradores, en las tres ver-
tientes auditadas, ha sido la siguiente:

• Instalaciones (Hardware): “Bueno”

• Operativa (Software): “Bueno”

• Control de la Emergencia: “Muy bueno”

La valoración obtenida permite mantener la califi-
cación anterior.

También en marzo de 2006 se realizó la auditoria
del Sistema de Prevención Propio obligatoria desde
el punto de vista legal del cumplimiento de la Ley
54/2003.

2006 2005

Inversiones en Refinería

Nuevas plantas y transformaciones

Mejora de instalaciones

Ahorro consumos y reducción
de mermas 

Medio ambiente

Seguridad

Control avanzado y
sistemas de información

Total

36.322

16.946

318

1.018

2.975

403

57.982

64.080

9.414

478

3.231

4.039

104

81.346

Cuadro 4

(Miles de Euros) 

ACTIVIDAD EN REFINERÍA
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Ahorro en consumos y mermas

Recuperación de calor del incinerador de gas
de cola de las plantas de azufre del área de
conversión. Se ha concluido la ingeniería básica
para la instalación de una caldera de recuperación
de calor para la generación de vapor de media pre-
sión que se traducirá en un menor consumo de
combustible en las calderas de vapor de la planta. 

En el siguiente cuadro se expone un resumen de las
inversiones realizadas en los ejercicios 2005 y 2006.
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En aplicación de los RD 1254/1999 y 1196/2003 por
los que se aprueban las Medidas de Control de los
Riesgos Inherentes a los Accidentes (SEVESO II) se
ha publicado la Política de Petronor para la
Prevención de Accidentes y se entregó en julio el
informe de seguridad.

En noviembre de 2006, 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 condiciones reglamentarias en
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1254/1999, habiendo sido supervisada la documen-
tación 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.

Dentro de las actividades del Servicio de
Prevención, se desarrolló el programa de activida-
des del año 2006, relativo a actividades de seguri-
dad, higiene industrial, ergonomía y psicosociolo-
gía y vigilancia de la salud, con la participación
activa de los delegados de prevención de nuestro
Comité de Seguridad y Salud en la ejecución de
dichas actividades.

Se contribuyó a la formación del personal de
empresas contratistas en materia de seguridad,
en colaboración con la Escuela de Formación
Profesional de Muskiz.

Por tercer año consecutivo mejoran los ratios de
accidentabilidad del personal propio y personal
contratado hasta valores de un Índice de
Frecuencia de Accidentes con Baja de 3’1 y un Índi-
ce de Gravedad de 0’25.

Se realizó el simulacro anual de “Gran
Emergencia” en un supuesto incendio de un tan-
que de crudo con posterior rotura y pérdida del
techo del tanque, llevando el simulacro hasta la
activación del sistema MIRU, con objeto de con-

ACTIVIDAD EN REFINERÍA



creada como consecuencia de haber formado y
entrenado a un amplio número de auditores de
todos los departamentos, que ha facilitado la reali-
zación de auditorías integradas (ISO + OHSAS).

trastar el nivel de entrenamiento y de respuesta
ante este tipo de eventualidad, con resultado satis-
factorio. Colaboraron y participaron los Bomberos
de la Diputación de Bizkaia.

La inversión en materia de seguridad, tendente a
mantener los niveles actuales de seguridad, fue de
2,975 millones de euros en el presente año.

3.4 Calidad y Medio Ambiente

En el ejercicio de 2006 se han superado las
Auditorías de Mantenimiento de la Certificación del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001/2000 y la
Certificación del Sistema de Gestión de Medio
Ambiente ISO 14001/2004, después de un periodo
de adaptación a la nueva versión de la norma ISO
14001/2004.

Los auditores externos de Lloyd’s Register Quality
Assurance consideran que los Sistemas de Medio
Ambiente y de Calidad están adecuadamente man-
tenidos, son útiles para continuar con la mejora
continua y destacan, como muy acertada, la cultura
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Se ha cumplido satisfactoriamente el calendario
establecido de acuerdo con la legislación para reali-
zar la verificación de las emisiones de CO2.

Manual de los Sistemas de Gestión. Se ha revi-
sado el manual de los Sistemas de Gestión de
Petronor incorporando los nuevos requisitos de las
normas internacionales que regulan los Sistemas
de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y de
Calidad, teniendo en cuenta, además, las observa-
ciones de los auditores externos.

EFQM. Petronor ha realizado la 2ª autoevalua-
ción según el modelo europeo EFQM,  una herra-
mienta que asume para la organización la mejora
de la competitividad, impulsa la innovación en
todas las áreas, buscando la satisfación de nues-
tros clientes, sin olvidar a los empleados y los pro-
veedores.

Mejora Continua. Durante este ejercicio hemos
implantado los proyectos de mejora continua, de
impulsar los valores y compromisos de liderazgo a
todos los niveles de la organización, revisar la sis-
temática de gestión por procesos implantada en
Petronor y lograr mayor compromiso de las perso-
nas con los sistemas que se encuentran en vigor
actualmente. Igualmente, se han iniciado las
acciones encaminadas a objetivar y comunicar
las políticas establecidas sobre gestión del
Mantenimiento, y a mejorar la coordinación entre
Mantenimiento y Producción.

Formación. Se continúa con la sistemática de for-
mar a los Técnicos de Petronor en los Sistemas de
Gestión de Medio Ambiente y de Calidad. Esta for-
mación está dando muy buen resultado en la
mejora de los sistemas y en la selección de audito-



res líderes. Debemos aquí reconocer la importante
labor de estos auditores.

Acciones de Mejora en Medio Ambiente y
Calidad. Como resultado de las observaciones
detectadas en las auditorías y del seguimiento de
los Sistemas de Gestión se han establecido 12 accio-
nes en Calidad y 21 en Medio Ambiente.

Estos hitos de gestión han permitido a Petronor ser
cada día más competitiva y, a su vez, más compro-
metida con las personas y con la sociedad en la que
vivimos.

Actuaciones medioambientales. Uno de los
hechos más evidentes de nuestra implicación con la
sociedad y el entorno es el desarrollo de una políti-

ca medioambiental basada en unos principios de
responsabilidad y mayor transparencia, siendo una
oportunidad para mejorar.

Destacamos entre otras como más significativas las
siguientes actuaciones:

Petronor ha presentado los datos complementarios
requeridos por la Administración así como los requi-
sitos del proyecto URF para la obtención de la
Autorización Ambiental Integrada AAI de acuerdo
con el IPPC (Ley 16/2002 de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación).

En el apartado relativo a la gestión integral de los
catalizadores metálicos, se ha conseguido que el
catalizador, al finalizar su ciclo de vida, se reincorpo-
re como materia prima al sistema a través de su valo-
rización. De esta manera se ha logrado detraer de la
eliminación por vertido unos 190.000 kg de residuos. 

Se ha presentado el Informe preliminar de suelos de
Petronor a la Administración.

El esfuerzo de Petronor y su compromiso con el
medio ambiente es algo que viene llevándose a
cabo desde hace años. Ese trabajo no ha pasado
desapercibido por nuestro entorno y de ello dan fe
organizaciones de referencia de la Comunidad:

• En este 7º año de vertido de agua depurada al
mar, la incidencia del mismo en la calidad ambien-
tal del medio receptor, continúa siendo mínima,
según indica el estudio realizado por la UPV “Estado
ecológico del entorno de Punta Lucero”.

• Asimismo, cumplido el 11º año del “Estudio de la
presencia de contaminantes atmosféricos en la flora
del entorno de la Refinería”, los niveles de contami-
nación atmosférica que presenta la zona estudiada
son muy inferiores a los niveles de contaminación
que se dan en puntos de Europa con cotas de indus-
trialización similares.In
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3.5 Terminal marítima, oleoductos
y cisternas

La Terminal Marítima de Petronor, en Punta Lucero,
registró un movimiento en el año 2006 de
15.660.996 Tm. de crudo de petróleo, productos
derivados y otras materias, lo que supuso un incre-
mento del 7,9% sobre las cantidades registradas en
el año 2005.

Esta actividad representó más del 42% de todo el
movimiento de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.

El producto destinado a la exportación, más de 3,1
millones de Tm., representó un 72% del total de
salidas por nuestra Terminal Marítima.

El número total de buques que utilizaron los cinco
atraques de la Terminal Marítima fue de 417, lo que
representa un incremento del 13,6% sobre el
número de buques de 2005.

Las salidas por oleoducto a CLH, Repsol Butano e
Iberdrola alcanzaron 5.692.796 Tm., cantidad infe-
rior en un 8,2% a las transportadas en el año 2005.
La salida de productos transportados por carretera
(betunes, disolventes, azufre, etc.), aumentó en un

Exportación y Cabotaje

Total

2006

4.304.449

4.304.449

2005

3.583.734

3.583.734

Variación %

20,11

20,11

Crudo

Otras materias primas

SUBTOTAL

Otros productos

Total

2006

10.001.092

398.278

10.399.370

957.177

11.356.547

2005 Variación %

0,87

131,05

3,10

14,82

3,99

9.914.722

172.380

10.087.102

833.649

10.920.751

Entradas (Tm.)

Salidas (Tm.)

Cuadro 5

14,7% sobre el año anterior, alcanzando 457.876
Tm., de las cuales, el 67,7% fue destinado al merca-
do nacional y el resto a la exportación.

En el capítulo de mejoras realizadas para la comunica-
ción en la Terminal Marítima hay que destacar la
puesta en servicio de nuestra página web de la
Terminal Marítima que se encuentra disponible con
el detalle de las características de nuestras instalacio-
nes para todos los usuarios de la misma.

Otras mejoras significativas

• Construcción del nuevo cargadero de cisternas para
F.O. en Terminal Marítima.

• Realizada inspección interna a los oleoductos a
Santurce.

• Realizada conexión a la nueva factoría de CLH en
“El Kalero” (Santurce).

• Reparación del atraque SP-3, reforzamiento de estructura. In
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Resumen por mercados (Tm.)
Ventas  2006

Total 10.619.481

Ventas  2005

7.828.823 2.343.968

Total 10.172.791

VENTAS 20052006 % %

Total

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

76,96

23,04

100

71,78

28,22

100

7.622.719

2.996.762

10.619.481

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

71,78% 28,22%

7.622.719 2.996.762

76,96% 23,04%

3.6 Ventas

Las ventas en el año 2006 han totalizado
10.619.481 Tm., frente a 10.172.791 Tm. del año
2005. De ellas el 71,78% han ido destinadas al
mercado interior y el 28,22% restante al de expor-
tación. Este volumen representa la cifra más alta de
ventas nunca alcanzada.

Mercado Nacional

Las ventas al mercado nacional han representado
7.622.719 Tm. frente a 7.828.823 Tm. del año
2005. Resalta el descenso progresivo de las ventas
de gasolinas en el mercado nacional.

Mercado de Exportación

A pesar de la parada planificada de las unidades de
Refinería 2, se ha conseguido un nivel de proceso
considerable. Esta circunstancia, unida a la situa-
ción de los mercados, ha permitido que la actividad
exportadora haya tenido un gran dinamismo,
habiéndose alcanzado la cifra de 2.996.762 Tm.,
lo que representa un 27,9% de incremento con
respecto a la cantidad registrada en 2005.

En cuanto a destinos, aparecen como prioritarios
EE.UU., Europa y Gibraltar, este último con ventas
de búnker.
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7.828.823

2.343.968

10.172.791

Cuadro 6

 



Ventas

GASÓLEOS

BÚNKER*

GASOLINAS

FUELÓLEOS

ASFALTO**

LPG***

KEROSENO

AZUFRE

NAFTA

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

HEXANO

TOTAL

4.623.950

756.038

1.163.136

486.576

332.912

235.204

104.062

57.897

45.031

22.238

1.779

7.828.823

-4,08

28,52

-20,92

-10,83

13,20

5,96

-18,62

35,50

8,98

-5,13

51,26

-2,63

4.435.318

971.689

919.753

433.875

376.860

249.225

84.682

78.451

49.077

21.098

2.691

7.622.719

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

* 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

3.466.993

797.152

142.613

1.160.438

2.055.523

7.622.719

2006 2005 Variación %

3.686.862

787.741

170.040

907.188

2.276.992

7.828.823

-5,96

1,19

-16,13

27,92

-9,73

-2,63

Mercado nacional de combustibles (Tm.)

2006 2005 Variación %

Mercado nacional por productos (Tm.)

Cuadro 7

Cuadro 8
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Mercado exterior (Tm.)

Ventas

COMBUSTIBLES

BÚNKER

TOTAL

2.873.341

123.421

2.996.762

2006 2005 Variación %

2006 2005

Tm. %

Variación %

2.212.934

131.034

2.343.968

29,84

-5,81

27,85

Mercado exterior por productos (Tm.)

Ventas

FUELÓLEOS

GASOLINAS

NAFTAS

BÚNKER*

GASÓLEOS

LPG

ESTER METÍLICO

TOTAL

1.191.706

1.173.849

420.516

123.421

85.536

1.698

36

2.996.762

905.913

785.708

442.445

131.034

67.473

11.377

18

2.343.968

31,55

49,40

-4,96

-5,81

26,77

-85,08
100,00

27,85

Exportación por Mercados
Destino

USA

EUROPA

GIBRALTAR

CARIBE

RESTO*

TOTAL EXPORTACION

1.338.270

801.530

548.397

157.910

150.655

2.996.762

44,66

26,75

18,30

5,27

5,02

100

* Búnker Marino vendido para Mercado Exterior no comercializado por RYTTSA.

* Incluye ventas Búnker.

Cuadro 9

Cuadro 10

Cuadro 11In
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3.7 Recursos humanos

Organización

Para adecuar la estructura operativa de la
Compañía a los nuevos requerimientos tecnológicos
y a las necesidades organizativas y de gestión se
acometieron diversas actuaciones.

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:

• En dependencia de la Dirección de Refinería, la
creación de la unidad organizativa que engloba
al personal responsable de la coordinación y
apoyo al proyecto de la Unidad de Reducción de
Fuelóleos. 

• En el departamento de Mantenimiento y en
dependencia directa de la Jefatura del mismo, la
creación de dos puestos de Coordinador de
Actividades Empresariales, figura responsable de
la acción preventiva en la seguridad de las perso-
nas de las empresas concurrentes en las instala-
ciones de la Refinería.

• La modificación del organigrama del departa-
mento de Refinerías 1 y 2, contemplando la
entrada en funcionamiento de la unidad G4,
cuyo arranque operativo tuvo lugar en Junio.

Los anteriores cambios, unidos a otros ajustes, moti-
varon un número importante de movimientos y
rotación de plantilla. 

Plantilla

2006 ha sido un año que ha venido también marca-
do por el proceso de renovación de plantilla, cir-
cunstancia que queda reflejada en las magnitudes
de cifras de personal.

A 31 de diciembre de 2006, la cifra total de perso-
nal de la empresa alcanzó 878 empleados de los
que 784 eran fijos y 94 temporales. Dicha cifra
supuso un  incremento neto del 1,97% con respec-
to al total de la plantilla final del año anterior reque-
rido, fundamentalmente, por el arranque de la
nueva desulfuradora G4. 

En la cifra citada no se incluye el personal acogido a
la modalidad de contrato de relevo, todavía vincula-
do a la Compañía, que a final de año ascendían a
117 personas en situación de jubilación parcial.

A final de año la edad media del personal operativo de
Petronor era de 44,48 años (45,13 en 2005), siendo la
antigüedad media de pertenencia a la compañía de
16,46 años (17,31 en 2005), cifras que ya apuntan un
proceso de rejuvenecimiento del personal. 
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Formación y Desarrollo

Conforme a los acuerdos adoptados, para facilitar al
personal el acceso a la jubilación parcial, durante
2006 continuaron celebrándose ediciones del Curso
de Formación Ocupacional de Planta Química, al
objeto de formar futuros empleados para puestos
de Jefe de Sección y Operadores de Producción.
Durante el ejercicio se inició un curso a celebrar
desde septiembre de 2006 a  junio de 2007.

Durante los meses de diciembre de 2005 y enero de
2006 se incorporaron a Petronor un total de 20 per-
sonas procedentes del último curso finalizado en
2005.

Además de la iniciativa anterior, se llevó a cabo un
notable esfuerzo en materia de selección al objeto
de lograr un considerable número de incorporacio-
nes a la Compañía, que ascendieron a 61 nuevas
contrataciones en total durante el año.

El Plan Anual de Formación 2006 (PAF) se llevó a
cabo a través del sistema de detección de necesida-
des formativas, en el que participaron Directivos,
Mandos y Empleados en general, con el fin de:

• Atender a los compromisos formativos adquiri-
dos en los Objetivos Estratégicos:

- Corporativos, atendiendo a necesidades estraté-
gicas y/o colectivos clave.  

Cuadro 13

Porcentaje de plantilla 
que recibe formación

Nº de horas de formación

% de formación sobre horas
de trabajo

Horas medias de 
formación por empleado

2006

89,23

74.675

4,99

76,16

88,04

74.678

5,09

80,28

2005 Variación %

1,35

-

-1,96

-5,13

La Formación
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Nº Personas
31/12/2006 %

Grupos Profesionales

Directivos y Jefes Técnicos

Técnicos superiores y medios

Mandos intermedios y otros técnicos

Personal administrativo

Operarios y subalternos

TOTAL

31

273

72

89

413

878

3,53

31,09

8,20

10,14

47,04

100,00

Cuadro 12

El índice de variación sobre la plantilla media anual
descendió ligeramente alcanzando un nivel de rota-
ción del 9,13% (10,11% en 2005). Asimismo,
durante el ejercicio un total de 45 contratos se
transformaron de temporales a fijos.

La distribución del personal operativo por grupos
profesionales se refleja en el cuadro 12.



- De Unidad de Negocio, programas que atien-
den a necesidades comunes del  área de Refino.

- De la Empresa, atendiendo a necesidades de
carácter específico individuales o grupales.

• Adecuar los perfiles profesionales a los definidos
por los Modelos de Competencias Genéricas y
Técnicas. 

• Desarrollar las acciones detectadas en el nuevo
modelo de Gestión por Compromisos destinado
al personal excluido de convenio colectivo.

• Continuar con los programas corporativos en sus
diversos apartados.

• Potenciar el desarrollo de los planes de seguri-
dad, calidad y medio ambiente.

• Atender la formación del personal de nuevo
ingreso, como consecuencia del proceso de reno-
vación de plantilla.

• Desarrollar en su totalidad los planes específicos
de formación de determinadas áreas de la
Compañía. 

• Potenciar acciones formativas encaminadas a la
transmisión de conocimientos y experiencia entre
profesionales para evitar la pérdida de conoci-
miento (know-how) que los movimientos de
plantilla generan.

El balance de formación que se desprende de los
objetivos anteriores, se tradujo en unas cifras que
continuaron la tendencia del año anterior.

En los cuadros 13 y 14 quedan reflejadas algunas
magnitudes de formación en 2006:

Los indicadores habituales relativos a la formación
reflejan un notable esfuerzo de la organización
durante el año. El nivel de asistencias realizadas
superó el alcanzado en el ejercicio anterior,
manteniendo la tendencia alcista originada en
2003.  Aunque la proporción sobre horario de tra-
bajo teórico y el promedio de horas de formación
por persona ha disminuido ligeramente, el índice de
extensión  incrementó su magnitud, dado que el
89,23 % de la plantilla de Petronor participó en
alguna acción formativa en el transcurso de 2006.

Aumentaron las horas de asistencia a cursos de ges-
tión, idiomas y ofimática, descendiendo los de con-
tenido técnico. Se ha continuado con la realización
de cursos específicos para el personal de nuevo
ingreso, incorporando a nuevos empleados a las
acciones programadas habitualmente. En las accio-
nes técnicas específicas se han desarrollado módu-
los relativos a unidades de producción, control-

FORMACIÓN ASISTENCIAS %

14,05

82,86

1,10

1,99

100,00

HORAS

4.313

68.013

2.049

300

74.675

%

5,78

91,08

2,74

0,40

100,00

Gestión

Técnica

Idiomas

Ofimática

TOTAL

474

2.795

37

67

3.373

Cuadro 14
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Salud Laboral

La vigilancia de la salud se realiza mediante la prác-
tica de Reconocimientos Médicos específicos, orien-
tados a los riesgos de los puestos de trabajo y efec-
tuando además análisis de los denominados “BEI’s”
(Indices biológicos de exposición) para detectar pre-
cozmente posibles repercusiones en la salud.

El número de estos reconocimientos ha sido 708,
un 35% más que el pasado año.

En materia asistencial se han atendido un total de
765 consultas médicas y 1.745 actuaciones de
enfermería. Esto supone un descenso, siempre
positivo, de un 10,2% y de un 2,2% respectiva-
mente, en relación al año anterior.

El número total de accidentes, también ha experi-
mentado un positivo descenso, en relación al año
2005, siendo éste del 36% en el personal propio y
del 71% en el personal de las empresas contratistas.
En los accidentes con baja, el descenso ha sido
del 25% y 63% respectivamente en relación al
año anterior, datos que muestran la favorable ten-
dencia que se viene observando en los últimos años.

Con el fin de mejorar la asistencia de los acciden-
tados y enfermos hemos adquirido una nueva
ambulancia, dotada de los últimos adelantos en
equipamientos de urgencias.
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ACTIVIDAD EN REFINERÍA

regulación de procesos, mantenimiento, laborato-
rio, medio ambiente, calidad, seguridad y otra for-
mación técnica específica.

Los grandes bloques en los que se distribuyó la for-
mación técnica, quedan reflejados en el cuadro 15.

Tal y como se refleja en el cuadro 16 hay que 
destacar la dedicación del 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 ocu-
pacional.

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR MATERIAS

FORMACIÓN 
INTERNA

2.557

FORMACIÓN
EXTERNA

816

TOTAL 3.373 ASISTENCIAS

Cuadro 15

Cuadro 16

DISTRIBUCIÓN DE ASISTENCIA POR ORIGEN DE
IMPARTIDORES

11,95%

24% 76%

71,15%
16,90%

OTRAS ÁREAS TÉCNICAS
8.127

SEGURIDAD E HIGIENE
11.495

PRODUCCIÓN
48.390



Asfalnor, S.A.

El ejercicio 2006 se ha seguido caracterizando por
la repercusión en el precio del betún del incre-

mento en el precio de las materias primas, paráme-
tro al que como ya se ha indicado en otras ocasio-
nes, el sector es muy sensible.

A pesar de ello, los abastecimientos realizados para
los diferentes tramos de la autovía Logroño-
Pamplona, las ventas a obras de la comunidad autó-
noma de La Rioja (variante Navarrete-Nájera y tramo
Abelda de Iregua-Lardero), unido al suministro
regular a los contratistas clientes de Asfalnor, ha
permitido que se haya conseguido aumentar las
ventas, acabando el ejercicio con un nivel superior
al del año 2005. In
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FILIALES

4.



6.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Desde la fecha de celebración de la última Junta General Ordinaria, el Consejo de Administración no
ha sufrido cambio alguno.

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

COMITÉ DE AUDITORÍA

Presidente
D. José María Zalbidegoitia Garai

Vocales
D. Roberto Velasco Barroetabeña

D. César Gallo Erena

Secretario
D. Juan Zabía Lasala

5.
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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
D. Juan Santacana Goñi

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
correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y la gestión del Consejo de Administración.

2º. Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2007 a la firma Deloitte, 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.

PROPUESTA DE ACUERDOS A
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

7.
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8.



9.

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO                                                                                                 345.708.314,72

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES                                                                                    94.947.206,50

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO    250.761.108,22

DIVIDENDOS - A CUENTA (Junio 2005)                                                                                   20.020.000,00

- A CUENTA (Diciembre 2005)                                                         60.060.000,00

- COMPLEMENTARIO 140.140.000,00

RESERVA LEGAL                                                                                                                                         0,00

RESERVA VOLUNTARIA                                                                                                                     30.541.108,22 

Resultados año 2006

Euros

Euros

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
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10. AUDITORÍA EXTERNA Y CUENTAS ANUALES
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PETROLEOS DEL NORTE, S.A.

Domicilio Social:

Edificio Muñatones

San Martín, nº 5

Teléfono: 946 357 000

Fax: 946 357 295

E-mail: petronor@repsolypf.com

48550 MUSKIZ (Vizcaya)

Dirección Postal:

Apartado 1418 - 48080 BILBAO
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