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En concreto, se realiza-
ron unas 550 acciones 
preventivas de seguridad 
por parte de personal de 
Petronor y otras tantas 
por parte de los contratis-
tas. Las mismas fuentes 
también han señalado 
que se ha reducido el im-
pacto en el medio am-
biente frente a paradas 
anteriores en relación a 
los trabajos de vaciado, 
limpieza y mantenimien-
to de las unidades desa-
rrollados. La refinería de 
Petronor realizará una 
nueva parada programa-
da a lo largo del próximo 
año 2015 para la revisión, 
mantenimiento y optimi-
zación de nuevas unida-
des de la planta vizcaína. 
Esta parada forma parte 
de las plurianuales que 
se realizan cada cuatro-
cinco años, como la rea-
lizada en la sección Refi-
nería 2 durante el ejerci-
cio de 2012 y la de Refi-
nería 1 en 2013. Es de 
destacar que la opera-
ción de mantenimiento 
del pasado año afectó al 
proceso de producción, 
ya que en el área de des-
tilación se produjo una 

pérdida del 40%, aunque en los 
productos de mayor valor añadi-
do la caída fue solo del 7%. Para 
garantizar la seguridad durante 
todo el proceso , se desarrollaron 
más de 100 cursos de formación 
con el personal contratista y de la 
refinería en los centros de FP de 
Somorrostro y Trapaga.

con inspecciones 
y trabajos de man-
tenimiento. Para 
efectuar los traba-
jos, Petronor con-

trató a 30 empresas externas de 
diferentes sectores. El volumen de 
contratación en Bizkaia fue lige-
ramente superior al 65 %.  Duran-

Un operario 
en la 

refinería de 
Petronor 

observa la 
construcción 
de la planta 

de coque / 

EL MUNDO

ENERGÍA 

Petronor, 
más segura 
y eficiente   
La planta realizó en 2013 una parada 
programada, con una inversión de 39 
millones, que va a permitir una mayor 
competitividad en su producción     
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La planta de Muskiz (Bizkaia) de 
Petronor realizó a finales de 2013 
una parada programada de seis se-
manas en gran parte de las instala-
ciones. Esta operación supuso una 
inversión de 39 millones de euros. 
Este proceso técnico, y otro pro-
gramado para 2015, va a suponer 
para Petronor un incremento de la 
competitividad de la refinería. 

La parada afectó a las plantas 
de hidrógeno, azufre y cogenera-
ción, así como a la unidad reduc-
tora de viscosidad. Durante el mes 
y medio de parada, Petronor efec-
tuó las inversiones previstas. De 
ellas, 20 millones de euros se des-
tinaron a mejorar la competitivi-
dad, la eficiencia energética y las 
medidas medioambientales enfo-
cadas a la reducción de CO2. Otros 
19 millones de euros se invirtie-
ron en actuaciones relacionadas 

te el período, además de las 1.500 
personas que trabajan en Petro-
nor, entre personal de plantilla y 
contratistas, se sumaron puntual-
mente cerca de otros 1.300 traba-
jadores para las labores específi-
cas de parada. 

En el transcurso de las seis sema-
nas citadas, se abrieron y revisaron 

244 recipientes desde torres a reac-
tores y se limpiaron y revisado 254 
intercambiadores de calor. Además, 
se comprobaron 254 válvulas de se-
guridad de manera preventiva. 

Los trabajos desarrollados, fue-
ron seguidos periódicamente por 
la Administración, que también in-
cididen en la actividad preventiva. 
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