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Petronor confía en exportar100.000 
toneladas de su nuevo niel bajo en azufre
LA REFINERÍA VENDE TODA LA PRODUCCIÓN DE PRUEBA DE UN FUELÓLEO DE M ÁS CALIDAD Y  

MENOS CONTAM INANTE Y ABRE EN MERCADOS EXTERIORES OTRA VÍA DE CRECIMIENTO

E m i l i o  Z u n z u n e g i

M USK IZ -  La re finería  de P etronor 
exportará el próxim o mes deseptiem- 
bre las cerca de 9.000 toneladas 
m étricas de fuelóleo “bajo en azufre" 
que ha refinado durante ju n io  como 
parte de su estrategia para m in im i
zar este residuo de la destilación del 
crudo y  para la  apertu ra  de nuevos 
m ercados, especia lm ente los de 
exportación. El lanzam iento de esa 
linca de producción culm ina con éxi
to el nuevo producto y  abre un nue
vo horizonte que podría p e rm itir  un 
incremento de las ventas de la empre
sa de M u sk iz  en cerca de 100.000 
toneladas anuales.

Según con firm ó  ayer la empresa, la 
producción realizada a titu lo  de prue
ba “ha cu lm in ado  con resultados 
satisfactorios", po r lo  que seguirá ade
lante con la nueva área de negocio. 
P etronor no qu iso  desvelar s i el 
pequeño núcleo que ya se ha re fina
do ha s ido a d qu irid o  p o r un ún ico  
c lien te  o  varios, o si ha establecido 
una relación flu ida que garantice la 
venta de futuras partidas, pero el ho ri
zonte se ensancha.

El denominado Fuel 8 IA  (Bajo índ i
ce de Azufre) es un tipo  de fuelóleo 
u tilizad o  fundam enta lm ente  com o 
com bustib le  para barcos de pasaje
ros y  de carga. Es u n  producto  que 
actua lm ente no tiene  una gran 
demanda en el mercado interno, pero 
para el que existen grandes expecta
tivas en el ám b ito  de la  exportación. 
De hecho, según ha podido conocer 
DEIA, la empresa petroquím ica v iz
caína estima que con dichas expecta
tivas internacionales podría llegar a 
re tina r del orden de 100.000 tonela
das métricas a l año.

No obstante, la producción de esta 
cantidad no es cerrada ya que estaría 
supeditada a la situación del m erca
do energético. De momento, Petronor 
cuenta con varios clientes interesa
dos en este p roduc to  tan to  en el 
extranjero com o a nivel estatal. “Una 
de las principales virtudes de este fue
lóleo bajo en azufre es la  am bienta l 
en el m o m ento  de ser u tiliz a d o , ya 
que, p o r e jem plo, genera un 60% 
menos de S02 en los gases de com 
bustión de las plantas de potencia de 
los barcos", señalaron para ilus tra r 
las posib ilidades de fu tu ro  de l p ro 
ducto.

El proceso de re fin o  de l fue ló leo 
para rebajar su nivel de azufre no oca
siona ningún increm ento de em isio

nes n i de residuos, “ya que el proce
d im ien to  solo ha requerido la adap
tación tecnológica de las insta lacio
nes y  de los procesos de fabricación”.

Según Petronor. con esta nueva línea 
de producción la empresa afronta un 
doble reto. Por un lado, la fabricación 
del p roducto  bajo en azufre, para lo

que se requiere tanto la consecución 
de crudos apropiados com o el logro 
sa tis fac to rio  de especificaciones 
m edioam bienta les exigentes. Por 
o tro , la búsqueda de nuevos m erca
dos en e l e x te rio r de cara a con tra 
rrestar la escasa demanda interna.

La empresa reseña que las constan

tes inversiones tecnológicas llevadas 
a cabo p o r P etronor le habrían per
m itid o  pasar, en apenas unos años, 
de fab ricar fuclólcos convencionales 
con un 3,5% de azufre, a tipos deno
m inados BIA que no superan el 1% de 
azufre. “ Un fue ló leo, en de fin itiva , 
m uy bajo en azufre y  acorde con las

características m edioam bienta les 
más estrictas". Adem ás, el fuelóleo 
BIA sirve de referencia para los pre
cios de todos los productos petrolífe
ros en los mercados internacionales, 
po r lo cual se espera que su p roduc
ción m ejore la cuenta de explotación 
general de la compañía.

El abanico de opciones de negocio se amplía
La compañía petroquímica 

aprovecha su capacidad 
tecnológica para buscar 

nuevos nichos de mercado

MUSKIZ -  La apuesta tecnológica desa
rrollada de manera sistemática po r la 
re finería  de M usk iz  en los ú ltim o s  
años pretende adaptar la producción 
de la empresa energética a un m ode
lo en el que la m ayor parte de la nue
va o fe rta  llega de zonas off-shore.

áreas de m enor tam año y  crudos no 
convencionales. Esos nichos suponen 
tam bién m ayores costes, po r lo  que la 
innovación es clave a la ho ra  de sacar 
rend im iento a las operaciones.

A sí lo  avanzaba en 2011 e l s u b d i
rector técnico de Petronor, Fran Fer
nández, du ran te  su partic ipación en 
un sem inario  sobre e l pe tró leo y la 
in d u s tr ia  de re fin o  an te el cam bio 
de m odelo energético en la U n ive r
sidad In te rnac iona l de Andalucía.

En esta línea, Fernández explicó que 
“el petróleo y  los productos de su re fi

no seguirán form ando parte de una 
cesta energética más diversificada y 
sostenible 'y  la adaptación tecnológi
ca deberá ser continua. Los objetivos 
eran claros procesar crudos pesados, 
ácidos y  no convencionales; conseguir 
procesos de conversión profunda; 
lo g ra r tan to  una m ayor eficiencia 
energética com o catalizadores más 
selectivos; m ejorar la calidad de coin - 
bustib lcs (cero azufre) c inco rpo ra r 
los bios y  derivados de pirólisis.

Palabras prem onitorias de una bús
queda de nuevos mercados a los que

abastecer de crudo refinado partien
do de una m ayor diversidad de mate
rias prim as para las que Petronor se 
ha adecuado. Materias que van des
de los petróleos de tierras b itu m ino 
sas-recientemente fueron adquiridas 
77.000 toneladas en Canadá-, el p ro
cesado de aceite vegetal de palma para 
fabricar biodiésel - in ic ia do  a media
dos de ju l io -  o  la ahora testada pro
ducción de fuelóleo bajos en azufre. 
Como apuntó Fernández, “ la respues
ta del sector de re fino será coherente 
con los nuevos retos”. -  E. Zunzunegi

P e tro n o r p o d rá  p ro d u c ir  a l año hasta  100.000 ton e la d a s  de fu e ló le o  b a jo  en a zu fre  d e s tinada s  a ba rcos . Foto: JuanLazkano


