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1 INTRODUCCIÓN
Este año 2008 ha significado para Petronor
la aprobación de un proyecto que supondrá la
apuesta de la empresa para los próximos años.
En noviembre obtuvimos la Autorización Ambiental Integrada de la Unidad de Reducción
de Fuel (URF) que nos ha permitido iniciar el
nuevo año, asumiendo una responsabilidad
social por la viabilidad futura de la refinería
y la generación de empleo que ello supone.
Además, esta inversión nos permitirá continuar
con la responsabilidad de generación de ingresos a la administración pública, todo ello en
un marco de compromiso riguroso con el medio ambiente.
A través de este proyecto, Petronor mejorará la
capacidad de conversión de sus instalaciones,
de manera que, respondiendo a las necesidades del mercado, pueda elaborar productos
cada vez más ligeros, como son gasóleos y
gasolinas, en niveles de especificación cada
vez más exigentes con el respeto al medio ambiente. Asumiendo esa responsabilidad de generación de productos energéticos con nuestro
entorno, Petronor aborda la inversión del proyecto URF con el objetivo de reducir al mínimo la producción de fuelóleo e incrementar la
producción de gasóleo, del cual es deficitario
nuestro mercado interno, y de generar coque
de refino como nuevo producto para su utilización en el sector cementero.



La apuesta por esta nueva inversión se produce como un exigente desafío en un escenario de recesión económica. El año ha cerrado
con un cambio de tendencia en el precio del
petróleo, que ha derivado en un pronunciado
descenso del mismo; un fenómeno que podemos calificar de coyuntural y que ha ido más
allá de la habitual estructura de tensión entre
oferta y demanda que siempre ha caracterizado a este mercado. Como elemento positivo de
este rápido descenso del precio del petróleo,
cabe destacar la reducción de las expectativas
de inflación, lo cual ha permitido la aplicación
de políticas monetarias dirigidas a tratar de activar una demanda decreciente a lo largo de los
últimos meses.
En este escenario de mercado del petróleo con
precios a la baja pero con los márgenes sostenidos, Petronor, con niveles de alta disponibilidad en sus instalaciones y con un óptimo
rendimiento, ha podido operar su refinería con
eficiencia, lo que nos ha permitido materializar
las oportunidades que el mercado ha ofrecido.
Hemos procesado 10,8 millones de toneladas
a lo largo del año, con unas ventas de productos de 10,6 millones de toneladas, habiendo
obtenido un resultado por operaciones continuadas o de explotación de 115,1 millones
de euros. Este resultado supone un punto de

inflexión en la trayectoria de resultados de los
últimos cuatro años, debido fundamentalmente al escenario de reducción de precios antes
mencionado.
Precisamente esta situación de precios ajustados con un coyuntural efecto negativo en el
resultado de explotación en 2008, es lo que
motiva y alienta a Petronor como industria del
refino, para desarrollar un exigente compromiso en el mantenimiento de nuestro esfuerzo inversor y para consolidar la eficiencia operativa
de nuestras instalaciones, siempre en condiciones de máxima seguridad y de sostenibilidad medioambiental. Asimismo, esta situación
nos lleva, con más empeño si cabe, a abordar
el nuevo proyecto de inversión para garantizar
la mejora de márgenes y el futuro estratégico
de la refinería.
Nuestro compromiso con el medio ambiente,
con la reducción de las emisiones de CO2 y
con la contribución de las energías renovables
al equilibrio energético, nos lleva decididamente a potenciar la utilización de los biocombustibles, especialmente por el biodiésel que, además de reducir al mínimo la posibilidad de que
su materia prima de origen pueda entrar en
colisión directa con su utilización en alimentación, contribuye a la reducción del déficit de
gasóleos que existe en el mercado español.
Con la utilización ya desde 2002 del bioetanol en la producción de gasolinas y con los
acuerdos establecidos de cara al futuro para la
utilización de ésteres metílicos (biodiésel) en
la fabricación de gasóleos por doscientas mil
toneladas al año, Petronor se compromete con
las exigencias del Plan Nacional de Energías
Renovables y contribuye a garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia energética de la Unión Europea.

Con estas apuestas estratégicas, a lo largo
de 2008 nos hemos preparado para encarar
el ejercicio 2009 en un contexto difícil. Este
desafío requerirá durante este año un ajuste y
un alineamiento para adaptarnos a las expectativas de la actual coyuntura del negocio del
refino, pero con una firme voluntad de proseguir en la estrategia de consolidación del esquema industrial de la empresa, con una clara
apuesta por las inversiones estratégicas, desde
el convencimiento de que en la generación de
valor está la base para garantizar la rentabilidad en el futuro entorno competitivo que se
avecina.
Estamos convencidos de que nuestra responsabilidad con los accionistas, clientes, proveedores y entorno social pasa por poder desarrollar un futuro viable para nuestra actividad
y, en este sentido, apostamos decididamente
por la tecnología incardinada dentro de las actividades de investigación y desarrollo de Repsol, y por la renovación de nuestras personas y
el cuidado de su talento, convencidos de que
constituyen los pilares sobre los que se asienta
el futuro de Petronor.
Vivimos un momento económico complejo. Por
eso hoy más que nunca, es importante centrarse en lo fundamental: la inversión en futuro, la tecnología y el desarrollo de las personas.
El apostar por estos ejes en tiempos difíciles es
lo que nos permitirá salir de esta recesión con
una empresa social y medioambientalmente sostenible, tecnológicamente desarrollada
y mejor preparada para un entorno que va a
ser necesariamente más competitivo. Este es
el desafío decidido de todas y todos los que
formamos Petronor.
Josu Jon Imaz
Presidente ejecutivo
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2.1. ABASTECIMIENTOS
Durante el año 2007 el precio del crudo fue
en aumento cerrando el año con un valor de
96,02 $/barril que supuso un incremento en
el año de 37,10 $/barril.

La caída de los inventarios de crudos y productos y un invierno frío en los países OCDE, así
como la creciente demanda en Asia, impulsan
el crecimiento del precio del crudo.

El año 2008 se ha caracterizado fundamentalmente por la extrema variabilidad de los
precios a lo largo del año, diferenciándose dos
situaciones. En la primera etapa se mantuvo
la tónica del año anterior, con un continuo
incremento del precio del crudo que alcanzó
máximos históricos, rozando los 145 $/barril a
primeros de julio. En la segunda etapa se produce una caída muy pronunciada que llevó a
finalizar el año con un cierre del crudo inferior
a 36 $/barril.

Durante el mes de febrero se mantiene sin
cambios el precio del crudo. Los informes que
proyectan un debilitamiento en el crecimiento
económico mundial son contrarrestados por los
bajos inventarios, las bajas temperaturas en
USA y parte de Asia, y los problemas de suministro en Nigeria, Venezuela y Mar del Norte.

En el mes de enero se mantienen las tensiones políticas tanto en Medio Oriente como en
Nigeria.
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A principio del mes de marzo, debido al incremento de los mercados de destilados, las tensiones geopolíticas y, sobre todo, a la decisión
tomada por la OPEP, en su reunión del día 5,
de mantener la cuota oficial de producción en
los 27,25 millones de barriles diarios, se alcanza un precio record del crudo de 105 $/barril.

Las proyecciones para la demanda global de
2008 se ajustan a la baja por las previsiones
de un menor crecimiento económico en los
países de la OCDE.
En el mes de abril se vuelve a establecer un
nuevo récord en el precio del crudo en valores
por encima de 110 $/barril, soportado por la
fuerte demanda de destilados, el aumento de
las importaciones en los países emergentes no
OCDE y la debilidad del dólar.
La fuerte demanda en Asia, la estrechez en
los mercados de destilados y los problemas de
abastecimiento en Nigeria y Mar del Norte son
la causa de un nuevo límite en el precio del
crudo en el mes de mayo, alcanzándose los
126 $/barril, nivel que dobla el logrado en el
mes de mayo del año 2007. Siguen reduciéndose las perspectivas de demanda para el año
2008 al irse constatando la desaceleración en
el crecimiento mundial.
En junio, ante las tensiones de un posible ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes y
la continua reducción de inventarios, se mantiene la subida del precio del crudo.
En los primeros días del mes julio, el precio del
crudo alcanza su récord histórico, rozando los
145 $/barril.
La primera gran caída del año, que inicia el
cambio de tendencia, se produce en el mes de
agosto al bajar el precio del crudo 30 $/barril,
empujado por la constatación de la debilidad
de la demanda en la OCDE.
Además, ni el cierre del oleoducto BakuCeyhan ni los choques militares en el Cáucaso tienen incidencia sobre el valor del
crudo.
La debilidad de la demanda en la OCDE ocasiona un crecimiento de los inventarios de 30
millones de barriles.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
TOTAL 2008
PROCEDENCIA

Toneladas

RUSIA
ORIENTE MEDIO
MÉXICO
ÁFRICA OCCIDENTAL
MAR DEL NORTE
BRASIL
OTROS

5.521.100 54,27
2.803.058 27,56
601.559 5,91
536.308 5,27
438.487 4,31
265.709 2,61
6.915 0,07

SUBTOTAL CRUDOS
OTRAS MATERIAS INTERMEDIAS
TOTAL GENERAL

10.173.136

%

100

TOTAL 2007
Toneladas

%

5.890.249 59,05
2.952.817 29,60
682.764 6,85
171.406 1,72
270.330 2,71
0
0
6.768 0,07
9.974.334

630.201

640.259

10.803.337

10.614.593

100

Cuadro 1

En septiembre se mantiene la senda bajista
iniciada desde los máximos alcanzados a principio del mes de julio, debido a la continua
bajada de la demanda de la OCDE y al incremento de los inventarios.

Por primera vez desde 1983, en el año 2008
se contrae la demanda mundial hasta 85,8
millones de barriles/día. Por otra parte, el crecimiento de la demanda mundial previsto para
el año 2009 es sólo del 1,2%.

Este período se caracteriza por la gran volatilidad del mercado, con variaciones diarias
sin precedentes. Los precios alcanzan valores por debajo de 90 $/barril en los primeros
días de octubre, a pesar de los huracanes
en el Golfo y de la menor producción de la
OPEP.

A pesar de la variabilidad de los precios tanto de
crudo como de productos, los márgenes de refino
del año 2008 han sido ligeramente superiores a
los del año 2007. El margen se ha podido sostener gracias a los precios de los destilados medios,
que han alcanzado un diferencial medio respecto
al crudo de 28 $/barril, con valores máximos de
40 $/barril, que prácticamente duplicaba el correspondiente al año anterior 2007.

Debido al recorte de producción anunciado
por la OPEP, en 1,5 millones de barriles, a
partir del 1 de noviembre se frena momentáneamente la caída del precio del crudo,
aunque no es suficiente para contrarrestar
las cifras de las estimaciones de la demanda
mundial en línea con la severa desaceleración económica que se constata. El precio del
crudo cierra el año 2008 a 36,55 $/barril,
aproximadamente 60 $/barril por debajo del
cierre del año 2007 y más de 100 $/barril
inferior al máximo alcanzado en el mes de
julio.
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Este buen comportamiento de los destilados
ha logrado compensar la mala situación de
las gasolinas americanas y cubrir el comportamiento desigual que han tenido los fueles, cuyos diferenciales respecto al crudo han oscilado entre los -45 $/barril en el primer semestre
y los -15 $/barril de la última etapa del año.
La situación de la economía mundial y su evolución a corto y medio plazo definirán la tendencia del mercado durante el año 2009.
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3 ACTIVIDAD

EN

REFINERÍA
RESUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
PRODUCTO

3.1. RESUMEN DE PRODUCCIÓN
La materia prima procesada en la Refinería ha
sido de 10.449.586 t suponiendo prácticamente la misma cantidad que la procesada el
año anterior.
El índice de Consumos y Mermas ha presentado un valor de 7,49%, disminuyendo un 4%
respecto al año anterior.
En lo relativo a la producción eléctrica, durante el 2008 se ha consumido un 4% más de
electricidad que el año pasado (437 GWh). La
generación ha supuesto el 88% (390 GWh)
de la energía consumida, exportándose únicamente en todo el año 2,8 GWh (coincidiendo
con paradas de unidades).

2008

%

2007

%

Variación
%
2008/2007

Gasóleo
4.236.669 41,94 3.676.005 38,08 15,25
Fuelóleo
2.714.670 26,87 2.598.781 26,92
4,46
Gasolina
1.871.516 18,53 2.046.987 21,20 -8,57
Naftas
435.969 4,32 392.451 4,06 11,09
Asfaltos
353.265 3,50 431.945 4,48 -18,22
G.L.P.
179.886 1,78 145.263 1,50 23,83
Propileno
111.036 1,10 120.630 1,25 -7,95
Kero y Carburante Reactores
87.134 0,86 131.321 1,36 -33,65
Otros (incluye azufre y carbónico) 111.944 1,11 111.041 1,15
0,81
TOTAL

10.102.089

100 9.654.424

100

4,64
Cuadro 2

ENERGÍA ELÉCTRICA (En millones de kWh)
GENERADA
VENDIDA

2008

2007

Variación %

390
2,8

352
3

10
-7
Cuadro 3

17

3

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

3.2. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES
Las inversiones realizadas a lo largo del año
2008 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 la eficiencia.
Dentro de estos grandes bloques, se pueden
destacar los siguientes proyectos:

Incremento de la seguridad
de las instalaciones
1 Plan de refuerzo y proyecto MIRU: El plan
de refuerzo de la seguridad, que lleva años
consolidando a la compañía en los más altos estándares de la industria de refino, se ha
traducido en inversiones por un total de 3,7
millones de €. Entre los distintos conceptos
caben destacar la instalación de válvulas de
corte de emergencia (0,3 millones de €), el
reemplazo de cierres mecánicos en bombas
a cierres de alta integridad (0,5 millones de
€), el incremento de la protección pasiva de
las unidades (1,0 millones de €) y el proyecto
MIRU (1,6 millones de €).
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2 Nueva escala en el atraque 1: El proyecto
concluyó en 2008 con un coste final de 1,1
millones de € ligeramente inferior a lo presupuestado. Este atraque dispone por lo tanto
de un moderno sistema de acceso a los buques, en especial a los de gran tamaño.
3 Nuevos brazos de carga en el atraque 1:
Esta segunda fase de sustitución absorbió 1,8
millones de € de los 2,3 millones de € presupuestados. Se espera su entrada en servicio a
comienzos de 2009.

Medio ambiente y mejora de la
calidad de productos
Planta de tratamiento de aguas: Tras una
exitosa puesta en servicio de las mejoras introducidas en la línea B de aguas de proceso,
en las que durante el 2008 se han invertido
1,1 millones de € (el coste final ascendió a
1,7 millones de €), se finalizó la determinación
de la solución óptima al tratamiento de aguas
aceitosas y pluviales, y se aprobó una nueva
inversión de 16,6 millones de €. Ambos pro-

yectos confluyen en el objetivo de superar las
tasas de recirculación de agua actuales.
Proyecto de incorporación de biodiésel a los gasóleos de automoción: La construcción de dos
nuevos tanques de 8.000 m3 para la recepción
de biodiésel desde la Terminal Marítima, así como
una estación de recepción vía cisterna de este
mismo compuesto, su sistema de control y logística de envío a los tanques finales formulados,
consolidará la gestión eficaz del cumplimiento de
fabricación de biocombustibles. El importe de la
inversión se sitúa en 6,6 millones de €.
Fabricación de biodiésel: A mediados de 2008
se finalizó la ingeniería básica y la estimación de
la inversión. La coyuntura económica internacional derivó en una priorización de la actividad inversora hacia el proyecto de conversión URF. La
incorporación de biodiésel a nuestros combustibles se materializará en 2009 con un acuerdo
de maquila firmado con Biodiésel Bilbao.
Modificación del separador tercera etapa
FCC: La reducción de emisiones de partículas
en los gases de combustión del FCC quedará
ampliamente conseguida a partir del último trimestre de 2009 con la modificación del equipo denominado separador de tercera etapa. La
ingeniería y acopio de materiales ha supuesto
una inversión de 3,5 millones de €, a lo que
habrá que añadir los trabajos de instalación.
Adaptación de los focos de emisión a la A.A.I.:
Con la A.A.I. nacen necesidades de modificación de los focos de emisión de compuestos
gaseosos y para ello se ha iniciado un proceso
de adaptación de las chimeneas actuales, y de
instalación de analizadores en las plantas de
recuperación de azufre y en las antorchas, que
se finalizará a lo largo del año 2009 con un
presupuesto de 2,5 millones de €.
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INVERSIONES EN REFINERÍA (Miles de Euros)
2008

2007

127.217

65.323

Mejora de instalaciones e infraestructuras

30.151

29.060

Ahorro consumos y reducción de mermas

2.359

414

Medio ambiente

4.283

1.978

Seguridad

6.671

4.734

32

211

Nuevas plantas y transformaciones

Aumento de eficiencia y mejora de
infraestructuras

Control avanzado y sistemas de información

170.713 101.720

TOTAL

Mejoras en las instalaciones de la Terminal
Marítima: La obra iniciada en el año 2007 en el
pantalán (atraques 4, 5 y 6) estuvo concluida en
julio y la de los dos atraques restantes (atraques
1 y 2) en diciembre. La inversión final en el pantalán ha sido de 3,5 millones de € (0,7 millones
de € en 2008) y de 3,4 millones de € (1,2 millones de € en 2008) en los atraques 1 y 2.
Sistema de alimentación de búnker a gabarras: El sistema de suministro de búnker a gabarras entró en operación en el mes de julio.
El importe final de inversión ha sido de 2,2
millones de € frente a los 2,5 presupuestados.
Sistema de gestión de movimiento de tanques: En 2008 se aprobó la fase 2 de esta
inversión por un importe total de 3,2 millones
de €. A finales de 2008 se habían invertido 1,6
millones de € quedando el resto para 2009.
Remodelación del cargadero de asfaltos: Mejorar la efectividad del cargadero de asfaltos,
tanto en tiempo como en la diversidad de las
calidades, planteó en 2008 una inversión de
1,8 millones de € que se lanzó en mayo. Las
distintas etapas de las que consta el proyecto
progresan adecuadamente, habiéndose instalado ya una bomba de alta capacidad.
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Cuadro 4

Ahorro en consumos
y mermas
Recuperación de calor del incinerador de gas
de cola de las plantas de azufre del área de
conversión: Se mantiene la previsión inicial de
coste (5,0 millones de €) y plazo para la instalación de la caldera de recuperación de calor
en el último trimestre de 2009.
Sistema Hydrocom de regulación de compresores alternativos: La inversión, de 1,0 millones de € se finalizó entre octubre y diciembre
y ha permitido no sólo mejorar la eficiencia de
bombeo de los compresores de la unidad de
desulfuración de G1 sino también reducir el
consumo energético en la planta.
En el cuadro 4 se exponen las inversiones realizadas en los ejercicios 2007 y 2008.
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3.3. SEGURIDAD Y SERVICIO DE PREVENCIÓN
En febrero de 2008, la entidad auditora Audiprel certificó que Petronor ha sometido su
sistema de prevención de riesgos laborales a
auditoría externa, conforme a la legislación vigente de prevención de riesgos laborales, no
encontrando ningún hallazgo calificado como
deficiencia
Dentro de las actividades de nuestro servicio
de prevención se ha dado cumplimiento a la
programación de actividades del año 2008,
contando con la participación activa de los delegados de prevención de nuestro Comité de
Seguridad y Salud (representantes de los trabajadores), tanto en la elaboración del programa como en su ejecución posterior.
En septiembre de 2008 superamos la auditoría de recertificación de nuestro sistema de
gestión de la seguridad en base a la norma
OHSAS 18001/2007, evidenciando las buenas prácticas de Petronor en relación con la
seguridad de las personas y las instalaciones.
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA),
el organismo auditor, señaló que Petronor se
convertía en una de las empresas pioneras en

alcanzar la certificación según la nueva última
versión (2007) de la citada norma.
En noviembre de 2008, SGS Inspecciones Reglamentarias, 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 los Reales Decretos 1254/1999, 119/2005 y 948/2005,
habiendo sido supervisada la documentación
y los medios necesarios sobre la base de lo
establecido en dichos R.D. y en la directriz básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en
los que intervienen sustancias peligrosas (R.D.
1196/2003)
El departamento de Seguridad ha participado
en la formación del personal de empresas contratistas en materia de seguridad, en colaboración con la Escuela de Formación Profesional
de Somorrostro y el Fondo Formación Euskadi
de Trápaga, alcanzándose en 2008 las 848
personas formadas.
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3.4. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En el ejercicio 2008 se han superado las auditorías de recertificación y mantenimiento del
sistema de gestión de calidad ISO 9001/2000
y las de mantenimiento del sistema de gestión
de medio ambiente ISO 14001/2004.
Los auditores externos de Lloyd’s Register Quality Assurance han evidenciado que los sistemas de medio ambiente y de calidad son eficaces para garantizar los requisitos del cliente
y los de las normas aplicables, y que los sistemas y la organización se encuentran adecuadamente enfocados hacia la mejora continua
de su eficacia.
EFQM y mejora continua. En línea con el compromiso adquirido por Petronor de progresar
hacia la Excelencia, en el segundo semestre
de 2008 se ha realizado la 3ª autoevaluación
siguiendo el modelo europeo EFQM.
En este proceso se ha aplicado una nueva
metodología con el objeto de mejorar el ali-
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neamiento de los resultados del autodiagnóstico con la estrategia del negocio, facilitar la
integración de todas las iniciativas de mejora y
agilizar el seguimiento de los planes de acción
que se definan y aborden en los dos próximos
años.
Actuaciones medioambientales:
Entre las principales actuaciones medioambientales realizadas en Petronor en el citado
ejercicio destacan las siguientes:
Consecución de las autorizaciones
ambientales integradas
Durante el año 2008 Petronor ha venido realizando numerosas actuaciones encaminadas a
la obtención de las prescriptivas autorizaciones
ambientales integradas en cumplimiento con la
ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación (IPPC), mencionando a
continuación los hitos más significativos:

AAI Refinería

AAI URF

El 30 de abril de 2008, Petronor dio su conformidad a la propuesta de resolución de la Autorización Ambiental Integrada de la Refinería,
emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

El 10 de noviembre de 2008, Petronor dio su
conformidad a la propuesta de resolución de
la Autorización Ambiental Integrada para el
proyecto de nuevas unidades para reducir la
producción de fueloil y planta de cogeneración
de energía eléctrica (URF), emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.

El 6 de mayo de 2008, la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco concede a Petronor
la Autorización Ambiental Integrada para la actividad de refino de petróleo, cuya efectividad quedaba subordinada a la acreditación documental
exigida y posterior verificación de su cumplimiento. Desde esta fecha Petronor viene remitiendo a
la Viceconsejería la documentación exigida según
los plazos marcados en la autorización.
El 30 de octubre de 2008 se presentó ante
esta Viceconsejería la documentación requerida para su efectividad y el 5 de diciembre fue
complementada con la solicitud de ampliación
de plazos para determinadas inversiones.

Con fecha 19 de noviembre la Viceconsejería
de Medio Ambiente resolvió formular la Declaración de Impacto Ambiental con carácter
favorable y conceder la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de nuevas unidades para reducir la producción de fueloil y
planta de cogeneración de energía eléctrica
(URF), cuya efectividad quedaba subordinada a la acreditación documental exigida y
posterior verificación de su cumplimiento disponiendo de un plazo de 30 meses desde la
citada fecha de resolución.
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Vector suelos y aguas subterráneas

Vector residuos

La prevención de la contaminación de suelos y
aguas subterráneas recibe una atención prioritaria en Petronor.

Respecto a la gestión de residuos, la prioridad establecida en Petronor es, en primer
lugar, la minimización en origen y, cuando
ello no sea posible, favorecer la reutilización,
reciclado o valorización frente a la eliminación final del residuo.

De conformidad con la Ley 1/2005 para la
prevención y corrección de la contaminación
del suelo y como exigencia adicional de la
administración, Petronor ha elaborado un
informe sobre el estado medioambiental de
aguas subterráneas y un plan de monitorización para el control y seguimiento de las
aguas subterráneas de la Refinería, cuyo objetivo es mejorar el sistema de monitorización
del subsuelo.
Simultáneamente se ha avanzado en la realización de una evaluación detallada de los riesgos
ambientales asociados al vector subsuelo y de
los algoritmos de cálculo para suelos y aguas
subterráneas adaptados a la realidad del emplazamiento.
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Vector aguas
Continuamos con la tendencia de mejora del
rendimiento de la planta DAR, que ha supuesto una mejora en la calidad del vertido y un
aumento considerable de agua recirculada.
A lo largo de 2008 han continuado las obras
para la mejora del pretratamiento de aguas de
refinería, instalándose los CPIs en la línea de
aguas de proceso, cuyo objetivo principal es
mejorar la calidad del agua depurada y aumentar la capacidad de almacenamiento de
las aguas a depurar.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
AÑO 2008

PORCENTAJE DE AGUA RECIRCULADA
(Agua recirculada/Agua captada)
30,0
25,0
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Reciclado
58,7%

20,0
Eliminación
40,9%

15,0
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0,0

Reutilización
0,4%

EVOLUCIÓN DEL VERTIDO
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Vector atmósfera
La evolución de las emisiones de SO2 a la
atmósfera a lo largo de estos últimos años
muestra una tendencia a la baja como resultado del consumo de combustibles más limpios en su contenido en azufre.
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE SO2
(Toneladas de SO2/kilotoneladas de crudo tratado)
2,50
2,00
1,50
1,00
5,00
0,00
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Respecto a las emisiones de CO2, se ha iniciado el segundo Plan Nacional de Asignación
2008-2012. Tal y como establece la legislación aplicable, estas emisiones han sido verificadas por organismo acreditado, obteniendo
una declaración de informe satisfactorio.
En 2008 hemos reducido las emisiones de
CO2 respecto al año 2007 en 23.000 toneladas debido a la consecución de las acciones
encaminadas a la reducción de consumos y
mermas.
Asimismo, se ha verificado el inventario de
CO2 de emisiones directas e indirectas y de
las principales acciones dirigidas de reducción según la norma ISO 14064.

Compromiso con el entorno
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:
• Conforme a los resultados recogidos en el
estudio del estado ecológico del entorno de
Punta Lucero, realizado por la UPV/EHU,
correspondiente a la campaña 2008, se
puede concluir que las comunidades biológicas del entorno de Petronor se encuentran
en un buen estado.

Inversiones medioambientales
Las inversiones encaminadas a la mejora
medioambiental de las instalaciones y del entorno alcanzaron un valor de 4,28 millones
de €, correspondiendo las principales magnitudes al inicio de los proyectos de sustitución
de los microciclones de 3ª etapa del FCC y de
mejora del pretratamiento de la planta depuradora de aguas de refinería.
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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
2008, de 15.924.970 t de crudo de petróleo,
productos derivados y otras materias, lo que
supuso una disminución del 2,04%, sobre las
cantidades registradas en el año 2007.
Esta actividad representó alrededor del 40%
de todo el movimiento de entradas y salidas
del Puerto de Bilbao.
El producto destinado a la exportación,
3.813.586 t, representó un 79,70% del total
de salidas por la Terminal.
El número total de buques que utilizaron los
cinco atraques de la Terminal Marítima, fue de
492, lo que representa una disminución del
6,10%, sobre el número de buques de 2007.
Las salidas por oleoducto a CLH, Repsol Butano e Iberdrola, alcanzaron 5.375.012 t,
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cantidad inferior en un 0,04% a las realizadas en el año 2007.
La salida de productos transportados por carretera (betunes, disolventes, azufre, etc.), aumentó en un 2,77% respecto del año 2007,
alcanzando 706.348 t, de las cuales, el
21,79%, fue destinado a la exportación y el
resto al mercado nacional.
En el capítulo de mejoras realizadas en la Terminal Marítima, se finalizó el reacondicionamiento de atraques y la instalación de la escala
Torre en el SP-1 con su entrada en servicio.
Asimismo, se concluyó la nueva instalación de
N2, la instalación de una nueva grúa en SP-6,
se procedió al cambio de nuevos brazos (tipo
SVT) en SP-1, entró en servicio el SD-TK-66
de fueloil y se culminó la fase de desmantelamiento de la cámara de válvulas en Santurtzi
y en Cabot, la eliminación de los ramales de
fueloil y productos especiales.

ENTRADAS (Toneladas)

ÁREA DE TANQUES
Durante el año 2008, han sido sometidos a
reparación, limpieza y revisión general de los
tanques y esferas siguientes:

2008

2007

Variación %

Crudo
Otras materias primas

10.166.221
459.934

9.967.566
512.667

1,99
-10,29

SUBTOTAL

10.626.155

10.480.233

1,39

514.805

1.018.900

-49,47

11.140.960

11.499.133

-3,11

Otros productos
TOTAL

Crudo (TK-107 y 113), Gasolina (TK-304),
Etanol (TK-321), Destilados (TK-402, 409,
506, 508 y 510), Fueloil (TK-602) y Asfaltos
(TK-632 y 633).
Finalizado el montaje de los tanques FAME
(TK-511-512).

SALIDAS (Toneladas)
2008

2007

Variación %

Exportación y Cabotajes

4.784.010

4.758.994

-0,53

TOTAL

4.784.010

4.758.994

-0,53
Cuadro 5
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3.6. VENTAS
Mercado de exportación

Las ventas en el año 2008 han totalizado
10.611.688 t, frente a 10.811.942 t del año
2007. De ellas el 66,09% han sido destinadas
al mercado interior y el 33,91% restante al de
exportación.

El nivel de actividad de la Refinería y la situación del mercado han permitido mantener
un volumen de exportación de 3.598.845 t,
ligeramente superior al del año 2007 pero no
suficiente para absorber el descenso de ventas
en el mercado nacional.

Mercado nacional
Las ventas al mercado nacional han representado
7.012.843 t frente a 7.309.907 t del año 2007.
Resaltar el descenso tanto de las ventas de gasolinas como de fuelóleos en el mercado nacional.

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

RESUMEN POR MERCADOS (Toneladas)
2008

2007

Mercado nacional
combustibles
7.012.843
66,09%

Mercado nacional
combustibles
7.309.907
67,61%
TOTAL
10.611.688
100%

Mercado
exterior
3.598.845
33,91%

Mercado
exterior
3.502.035
32,39%

TOTAL
10.811.942
100%

VENTAS
Mercado nacional combustibles
Mercado nacional combustibles

Mercado exterior

Mercado exterior

TOTAL

2008

%

2007

%

7.012.843

66,09

7.309.907

67,61

3.598.845

33,91

3.502.035

32,39

10.611.688

100

10.811.942

100
Cuadro 6
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MERCADO NACIONAL DE COMBUSTIBLES (Toneladas)
VENTAS

Variación %

2008

2007

3.126.192

3.451.614

-9,43

REPSOL PETRÓLEO, S.A.

791.072

730.263

8,33

REPSOL BUTANO, S.A.

141.948

124.298

14,20

RYTTSA*

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, S.A.

866.579

1.063.320

-18,50

OTROS **

2.087.052

1.940.412

7,56

TOTAL

7.012.843

7.309.907

-4,06

* No incluye gasolina ni nafta para exportación comercializados por RYTTSA para mercado exterior.
** Incluido asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
Cuadro 7

MERCADO NACIONAL POR PRODUCTOS (Toneladas)
VENTAS

2008

2007

Variación %

GASÓLEOS
GASOLINAS *
BÚNKER **
ASFALTO ***
LPG ****
FUELÓLEOS
KEROSENO
AZUFRE
ANHÍDRIDO CARBÓNICO
HEXANO
NAFTA *

4.445.277
819.930
672.603
363.836
253.462
252.392
90.761
82.754
29.764
2.064
0

4.346.697
889.618
886.291
424.021
244.753
303.788
102.656
80.375
29.784
1.924
0

2,27
-7,83
-24,11
-14,19
3,56
-16,92
-11,59
2,96
-0,07
7,28
0

TOTAL

7.012.843

7.309.907

-4,06

*
**
***
****

No incluye 218.760 t de gasolina y 24.465 t de nafta comercializados por RYTTSA para mercado exterior.
Ventas búnker marino comercializado por RYTTSA.
Incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
Incluye propileno comercializado por RYTTSA.
Cuadro 8
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MERCADO EXTERIOR (Toneladas)
Variación %

2008

2007

COMBUSTIBLES *
BÚNKER
ASFALTO **

3.543.436
55.409
0

3.400.785
101.250
0

4,19
-45,28

TOTAL

3.598.845

3.502.035

2,76

VENTAS

* Incluye 218.760 t de gasolina y 24.465 t de nafta comercializados por RYTTSA para mercado exterior
** Asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés, incluido en mercado nacional.
Cuadro 9

MERCADO EXTERIOR POR PRODUCTOS (Toneladas)
2008

2007

Variación %

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

1.965.906
1.091.344
422.230
55.409
38.705
25.251
0
0

1.688.062
1.209.449
402.793
101.250
20.737
79.709
35
0

16,46
-9,77
4,83
-45,28
86,65
-68,32

TOTAL

3.598.845

3.502.035

2,76

VENTAS

* Incluye 218.760 t de gasolina y 24.465 t de nafta comercializados por RYTTSA para mercado exterior.
** Búnker marino vendido para mercado exterior.
*** Asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés incluido en mercado nacional.
Cuadro 10

EXPORTACIÓN POR MERCADOS
%

DESTINO

TONELADAS

USA
EUROPA
GIBRALTAR
CARIBE
ÁFRICA
RESTO *

1.421.962
679.511
678.822
132.987
144.901
540.662

39,51
18,88
18,86
3,70
4,03
15,02

T O TA L E X P O R TA C I Ó N

3.598.845

100

* Incluye ventas búnker.
Cuadro 11

35

3

ACTIVIDAD EN REFINERÍA

GRUPOS PROFESIONALES
Nº PERSONAS
31.12.2008

%

34

3,84

260

29,38

77

8,70

DIRECTIVOS Y JEFES TÉCNICOS
TÉCNICOS SUPERIORES Y MEDIOS
MANDOS INTERMEDIOS Y OTROS TÉCNICOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO

81

9,15

OPERARIOS Y SUBALTERNOS

433

48,93

TOTAL

885

100
Cuadro 12

3.7. RECURSOS HUMANOS
Organización
El año 2008, en semejanza a ejercicios anteriores, contempló diversas iniciativas encaminadas a adecuar la estructura organizativa de
la compañía a los requerimientos tecnológicos,
humanos y a las necesidades de gestión.
Su materialización originó modificaciones y
ajustes en diversas áreas, siendo las más destacables las que se detallan a continuación:
• Reasignación de áreas de responsabilidad de
las secciones de Inspección Estática, dentro
del departamento de Inspección Estática y
Dinámica.
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• En la Dirección Económico-Financiera, la
unificación de las unidades fiscal y aduanera
bajo una misma jefatura de departamento
denominado Asuntos Fiscales.
• Movilidades de personal y prestación de
apoyo funcional al departamento responsable del proyecto URF, en la Dirección de
Refinería.
• Cambios de dependencia funcional de algunas secciones de la Dirección de Recursos
Humanos.
Los cambios anteriores, en unión a otros ajustes, contribuyeron a alcanzar la cifra de 32
movimientos internos en el año.

Plantilla
El ejercicio mantuvo un significativo nivel de
incorporaciones de personal, destinado a cumplir el proceso de renovación de plantilla, a través del contrato de relevo.
A 31 de diciembre de 2008, la plantilla total
operativa en la compañía alcanzó la cifra de
885 empleados de los que 776 eran fijos y
109 temporales. Esta cifra supuso un incremento neto del 1,26% respecto a la plantilla
operativa de 2007, como consecuencia de la
evolución del Plan Anual de Empleo.
En las cifras anteriores no se contempla el
personal todavía vinculado a la compañía,
acogido a la jubilación parcial, que a final de
año ascendía a 222 personas, aumentando la
plantilla de dicho colectivo en un 31,36 % respecto al valor del año anterior.
A final de año la edad media del colectivo operativo en Petronor era de 41,31 años (43,05
en 2007), siendo la antigüedad media de pertenencia a la compañía de 12,75 años (14,79
en 2007), valores que muestran el rejuvenecimiento de plantilla como consecuencia del
proceso ya citado iniciado en años anteriores.
El índice de variación sobre la plantilla media
anual arrojó un nivel de rotación del 15,29 %
(10,55 en 2006) y durante el ejercicio un total
de 68 contratos se transformaron de temporales a fijos.
El número de personal femenino se situó en
122 mujeres, frente a 105 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 16,19 %.
El número de personal propio con capacidades
diferentes unido al empleo inducido equivalente por contrataciones con centros especiales de
empleo, superó el 2% de la plantilla.
El cuadro 12 refleja la distribución del personal
operativo por grupos profesionales.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

INGENIEROS Y LICENCIADOS
INGENIEROS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS

Nº
CONTRATACIONES

%

15

15,31

9

9,18

FORMACIÓN PROFESIONAL

74

75,51

TOTAL

98

100
Cuadro 13

Formación y desarrollo
A semejanza del año anterior y a fin de cumplir los compromisos adoptados en materia
de organización y plantilla, antes apuntados,
durante 2008 también se impartieron cursos
de operador de planta, en colaboración con el
Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco
y el Centro de Formación de Somorrostro, formando a 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:
• Septiembre 2007 a junio 2008.
• Febrero a diciembre de 2008.
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Un total de 50 personas salieron formadas y
listas para su futura incorporación a Petronor,
encontrándose actualmente contratadas en
plantilla.
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 98 nuevas contrataciones distribuidas según
el perfil académico del cuadro 13.

LA FORMACIÓN

Porcentaje de plantilla que recibe formación
Nº de horas de formación
% de formación sobre horas de trabajo
Horas medias de formación por empleado

FORMACIÓN

2008

2007 Variación
%

95,91

95,96

-0,05

Gestión

210

6,72

4.150

5,22

79.468 66.349

19,77

Técnica

2.852

91,26

70.398

88,59

ASISTENCIAS

%

HORAS

%

5,50

4,56

20,61

Idiomas

57

1,82

4.806

6,05

91,36

67,78

34,79

Ofimática

6

0,20

114

0,14

Cuadro 14

TOTAL

3.125

100

79.468

100
Cuadro 15

Enmarcado dentro del Plan Anual de Recursos
Humanos, el Plan Anual de Formación (PAF)
pretende identificar, desarrollar y evaluar las
acciones formativas necesarias para:
• Atender a los compromisos formativos adquiridos en los objetivos:
· Corporativos, atendiendo a necesidades
estratégicas y/o colectivos clave.
· De Unidad de Negocio, programas que
atienden a necesidades comunes del área
de refino.
· De la empresa, atendiendo a necesidades de
carácter específico individuales o grupales.

• Potenciar el desarrollo de los planes de
seguridad, con especial hincapié en ámbitos específicos (lucha contra incendios,
simulacros operativos, prevención de riesgos).
• Desarrollar en su totalidad los planes de formación previstos para el personal de áreas
de producción y mantenimiento.
• Continuar el enfoque sobre acciones formativas en materia de calidad y medio
ambiente.

• Satisfacer las necesidades formativas derivadas de las campañas de identificación
definidas en las aplicaciones del gestor de
formación y el sistema de gestión por compromisos, respectivamente.

• Favorecer el desarrollo de acciones formativas encaminadas a la transmisión de conocimientos y experiencia a profesionales
de la empresa para evitar, en la medida de
lo posible, la pérdida de conocimiento en
la organización (know-how) que los movimientos de plantilla generan.

• Atender con especial interés a la formación
del personal de nuevo ingreso, en diversos
colectivos, como consecuencia del proceso
de renovación de plantilla.

La realización del PAF, apoyado en las herramientas disponibles a tal fin, queda representada en el balance formativo de los cuadros
14 y 15.
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HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR TEMAS
2008
Producción
50.927
72,34%

Seguridad e
higiene
11.331
16,10%
Otras áreas
técnicas
8.140
11,56%

DISTRIBUCIÓN DE ASISTENCIAS
POR EL ORIGEN DE LOS IMPARTIDORES
Formación interna
2.426
78%

Formación externa
699
22%
TOTAL
ASISTENCIAS
3.125

Cuadro 16

Cuadro 17

El esfuerzo realizado por la compañía durante 2008, queda reflejado en el aumento
de horas y asistencia de formación, manteniendo ligeramente por debajo el índice de
extensión.

control-regulación de procesos, ingeniería,
calidad, medio ambiente, legislación, normativa administrativo-financiera, etc.

A excepción de la formación en ofimática,
todas las áreas temáticas experimentaron
crecimiento en el año. Los objetivos de nivel
corporativo favorecieron el balance de cursos
en materia de gestión. En los resultados de
la formación técnica se hacen evidentes las
acciones de entrenamiento en las unidades
de producción, el desarrollo de los programas
de seguridad y salud, así como las iniciativas
relacionadas con las especialidades de mantenimiento y laboratorio. Además, también se
abordaron otras acciones relacionadas con
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Los grandes bloques en los que se distribuyó
la formación técnica quedan reflejados en el
cuadro 16.
Una vez más, un importante porcentaje de la
formación técnica fue impartida por personal
propio. Tal y como se refleja en el cuadro 17,
hay que destacar el importante esfuerzo realizado por el personal de Petronor al diseñar,
programar, impartir y supervisar un elevado
porcentaje de la formación realizada en el
año, tanto para el personal propio y subcontratado como para los alumnos del curso de
formación ocupacional.

Salud laboral
La actividad preventiva se lleva a cabo mediante la realización de reconocimientos médicos
específicos en los que se incluyen, además de
múltiples pruebas y exploraciones complementarias, determinaciones analíticas denominadas Índices Biológicos de Exposición (BEI). Su
finalidad es detectar, de forma precoz, posibles
repercusiones en la salud.
Para esta vigilancia de la salud, se siguen protocolos específicos, orientados hacia los riesgos concretos de los puestos de trabajo.
En el año 2008, el número de estos reconocimientos médicos ha sido de 747, un 3,9%
más que en el año anterior.
También en el pasado año, se puso en marcha
el protocolo de protección de los riesgos para la
salud en el caso de embarazo y lactancia.

Durante este ejercicio dicho protocolo se ha
aplicado en 5 situaciones de embarazo y 3 de
lactancia natural.
En materia asistencial se han atendido un total
de 772 consultas médicas y 1.600 consultas
de enfermería. En cuanto a las consultas médicas esta cifra supone un aumento del 8,2% y
respecto a las consultas de enfermería un descenso del 15,75%.
Tras la finalización de las actuaciones para
adaptarnos a la LOPD, en su aspecto informático, hemos iniciado el análisis de actuaciones
para la adaptación al soporte papel, de inminente aprobación.
Los accidentes con baja del personal propio han
disminuido en 2008 un 33,3% con respecto a
los registrados en 2007. También han disminuido las jornadas perdidas por dichos accidentes en 2008 con respecto a 2007 (-29,6%).
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4 FILIALES

43

4

FILIALES

4 FILIALES
4.1. ASFALNOR, S.A.
En el año 2008, la demanda de asfaltos no se
ha mantenido en los niveles del año anterior
por el efecto que la volatilidad del mercado ha
tenido en el precio de los betunes.
El panorama de crisis mundial y nacional ha
alcanzado a los sectores en los que Asfalnor
tiene centrado el mercado, principalmente la
construcción, siendo necesario establecer una
política de cautela y control de deuda que ha
obligado a realizar un ajuste más restrictivo
y conservador de los objetivos de ventas establecidos para el año 2008.
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A pesar de la situación, Asfalnor ha mantenido los compromisos adquiridos a primeros
de año, realizando abastecimientos para las
obras de la autovía Nájera-Hormilla (La Rioja), Osorno-Villaprovedo (Palencia) y autovía
Ronda de la Bahía de Santander (Cantabria),
así como el suministro habitual a los clientes de Asfalnor que ha permitido mantener la
cuota habitual dentro del consumo de asfalto
nacional.
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5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
D. Josu Jon Imaz San Miguel

Consejero Delegado
D. José Manuel de la Sen Larrea

Consejeros
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Becerril Lerones
D. Pedro Fernández Frial
D. Jesús Fernández de la Vega Sanz
D. César Gallo Erena
D. Melchor Gil Llanos
D. Jaume Giró Ribas
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 nuevo Consejero D. Melchor Gil Llanos, a quien la
Sociedad da su bienvenida y ha cesado en el cargo de Consejero D. José Luís Díaz Fernández, a quien la Sociedad agradece los servicios prestados. Ha sido designado como Consejero para sustituirle D. Josu Jon Imaz San Miguel, que al mismo tiempo ha sido designado para ocupar el
cargo de Presidente del Consejo de Administración, sustituyendo en el mismo a D. Pedro Fernández Frial, que continuará desarrollando el cargo
de Consejero. Petronor desea agradecer la importante tarea desempeñada por el Sr. Fernández Frial en el cargo de Presidente del Consejo y al
mismo tiempo dar la bienvenida más cordial al nuevo Presidente, a quien deseamos toda clase de éxitos en el desempeño de su cometido.
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COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE AUDITORÍA

Presidente
D. José María Zalbidegoitia Garai

Vocales
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

Secretario
D. Juan Zabía Lasala
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DIRECCIÓN

DIRECCION

Consejero Delegado
D. José Manuel de la Sen Larrea

Director Refinería
D. Víctor Pérez de Guezuraga

Director Económico-Financiero
D. Pablo Mª Urrutia De Diego

Directora de Estudios y Programación
Dª Raquel Vargas Jiménez

Director de Recursos Humanos
D. Juan Santacana Goñi
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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 correspondiente al Ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2008 y la gestión del Consejo de Administración.
2º Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2009 a la firma Deloitte España, S.L.
3º Renovar en el cargo a Señores Consejeros.
4º Facultar al Presidente y al Secretario para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
5º Aprobar el acta de la sesión.

9

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

RESULTADOS AÑO 2008 (Miles Euros)
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO
PROVISIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES
BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTO
DIVIDENDOS 			
					
					
RESERVA LEGAL
RESERVA VOLUNTARIA

143.249
9.401
133.848
- A CUENTA (DICIEMBRE 2008)
- A CUENTA (MARZO 2009)
- COMPLEMENTARIO (JUNIO 2009)

70.070
40.040
8.008
0
15.730
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10

DATOS ECONÓMICOS

MARCO DE REFERENCIA DEL NEGOCIO DE REFINO
Magnitudes

2008

2007

Variación %
2008 / 2007

Precio crudo de referencia Brent dated promedio anual
Precio Brent dated al cierre de cada año

$ / barril
$ / barril

97,26
36,545

72,389
96,02

34,4
-61,9

Tipo de cambio dólar / euro promedio anual ECB
Cambio dólar / euro al cierre de cada año

$ / euro
$ / euro

1,4732
1,3917

1,3705
1,4721

7,5
-5,5

Magnitudes

2008

2007

Variación %
2008 / 2007

Proceso de crudo y otras materias primas

miles de t

10.788

10.389

3,8

Ventas de productos
• Al mercado nacional
• Al mercado exterior

miles de t
miles de t
miles de t

10.612
7.013
3.599

10.812
7.310
3.502

-1,8
-4,1
2,8

ACTIVIDAD DE REFINO
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DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS. RESULTADOS.

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado de explotación
EBITDA

Magnitudes

2008

2007

Variación %
2008 / 2007

Millones de e
Millones de e
Millones de e

6.436,1
115,1
209,3

5.584,2
249,3
300,2

15,3
-53,8
-30,3

Millones de e

133,8

296,4

-54,9

(Resultado antes de intereses, amortizaciones, impuestos y provisiones)

Resultado del ejercicio

DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS. BALANCE.

Activo total
Activo no corriente
Inversiones en activo no corriente
Patrimonio neto

Magnitudes

2008

2007

Variación %
2008 / 2007

Millones de e
Millones de e
Millones de e
Millones de e

1.176,5
552,5
170,7
621,5

1.501,4
376,1
101,7
698,3

-21,6
46,9
67,8
-11,0
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11 INFORME DE GESTIÓN
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PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
PETRONOR
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2008

Durante todo el año 2008, la economía española, al igual que todas las economías en el contexto internacional, ha
venido intensificando su ritmo de deterioro hasta el punto de que puede decirse que termina el año 2008 y comienza
2009 asumiendo la situación de recesión como un hecho innegable.
El agotamiento de la larga fase expansiva del último ciclo, a lo largo de la cual se habían desarrollado un conjunto
de desequilibrios: endeudamiento de particulares y empresas, exceso de capacidad productiva en el sector de la
construcción, déficit exterior, etc., así como la profunda crisis financiera que sacude a la economía mundial, son
los dos factores más significativos que han confluido en España para determinar la situación de recesión mencionada.
Precisamente la crisis financiera internacional ha terminado por erosionar la confianza sobre la que pivota el funcionamiento del sistema financiero, lo que ha impactado en última instancia en la economía real, con tasas de crecimiento
negativas en las grandes economías desarrolladas que en los últimos meses han comenzado a registrarse también en
los países emergentes.
En este contexto y al comienzo de 2009 existe una gran incertidumbre en cuanto a la duración y profundidad de la crisis
financiera y en cuanto a la magnitud de su impacto en la economía mundial, por lo que asumiendo la importancia de
la recesión, resulta complicado tener una perspectiva sobre la salida de la situación, que en todo caso será según los
expertos muy lenta.
En España, la magnitud y complejidad del problema en el sector inmobiliario y su efecto negativo en el ajuste del empleo, así como la incógnita de la duración de la crisis financiera, hacen pensar que la salida de la recesión y el inicio
de la recuperación tendrán un plazo más largo, toda vez que es tiempo lo que exige la corrección de los desequilibrios
estructurales que están en la base de la recesión y también tiempo lo que lleva consolidar la confianza que requiere
el restablecimiento del funcionamiento fluido del sistema financiero.
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PETROLEÓS DEL NORTE, S.A.
PETRONOR
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2008

Como elemento positivo en el contexto económico-financiero internacional ha aparecido el cambio de tendencia en la
evolución del precio del petróleo que ha contribuido de forma significativa a la reducción de las expectativas de inflación,
si bien cabe calificar a esta situación como coyuntural, pues en el fondo no responde a la habitual estructura de tensión
entre oferta y demanda que siempre ha caracterizado a este mercado.
En este escenario de mercado del petróleo con precios a la baja pero con los márgenes sostenidos, Petronor, con niveles
de alta disponibilidad en sus instalaciones y con un óptimo rendimiento, ha podido operar su refinería con eficiencia lo
que le ha permitido materializar las oportunidades que el mercado ha ofrecido.
Con un proceso de 10,8 millones de toneladas en el año y unas ventas de productos de 10,6 millones de toneladas, ha obtenido
un Resultado por operaciones continuadas o de explotación de 115,1 millones de euros, que precisamente por el escenario de
reducción de precios antes mencionado, supone un punto de inflexión en la trayectoria de resultados de los últimos cuatro años.
La situación de precios ajustados y su coyuntural efecto en el resultado de la explotación en 2008 no aleja a Petronor como
industria del refino de su exigente compromiso en el mantenimiento de su esfuerzo inversor para consolidar la eficiencia
operativa de sus instalaciones, siempre en condiciones de máxima seguridad y de sostenibilidad medioambiental.
En este esfuerzo inversor está volcado Petronor en el objetivo de mejorar la capacidad de conversión de sus instalaciones, de manera que, respondiendo a las necesidades del mercado pueda elaborar productos cada vez más ligeros, como
son gasóleos y gasolinas, en niveles de especificación cada vez más exigentes con el respecto al medio ambiente.
Asumiendo esa responsabilidad con la industria del refino y su entorno, Petronor aborda una inversión, el proyecto de la
Unidad de Reducción de fuel (URF), que va a reducir al mínimo la producción de fuelóleo y va a incrementar la producción de gasóleos, del cual es deficitario el mercado español, y va a generar coque de refino como nuevo producto para su
utilización en el sector cementero.

61

PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
PETRONOR
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2008

Precisamente en el momento actual la apuesta por este proyecto significa asumir una responsabilidad social por la viabilidad futura de la refinería y la generación de empleo que ello supone, así como una responsabilidad institucional con
la administración pública, todo ello en un marco de compromiso riguroso con el medio ambiente.
En la línea de compromiso con el medio ambiente, para la mejor contribución de las energías renovables al equilibrio
energético y para la reducción de las emisiones de CO2, Petronor apuesta por la potenciación de la utilización de los
biocombustibles, especialmente por el biodiésel, que además de reducir al mínimo la posibilidad de que su materia
prima origen pueda entrar en colisión directa con su utilización en alimentación, contribuye a la reducción del déficit de
gasóleos que existe en el mercado español.
Con la utilización ya desde 2002 del bioetanol en la producción de gasolinas y con los acuerdos establecidos de
cara al futuro para la utilización de “ésteres metílicos” (biodiésel) en la fabricación de gasóleos por doscientas mil
toneladas año, Petronor se compromete con las exigencias del Plan Nacional de Energías Renovables y contribuye a
garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia energética de la Unión Europea.
Sobre estos fundamentos Petronor encara 2009 como un exigente desafío en un escenario de recesión económica.
Este desafío se concreta en un ajuste y alineamiento para adaptarse a las expectativas de la actual coyuntura del
negocio de refino, sin abandonar no obstante la estrategia de consolidación del esquema industrial de la Compañía,
en la confianza de que en la generación de valor está la base para garantizar la rentabilidad en el futuro entorno
competitivo que se avecina.
Petronor es consciente de que su responsabilidad con accionistas, clientes, proveedores y entorno social pasa por poder
asegurar que su futuro tiene viabilidad razonable, y en tal sentido, su apuesta por la tecnología incardinada dentro de
las actividades de I + D + i de Repsol, su reto por la renovación de sus recursos humanos y el cuidado de su talento,
su respuesta al futuro con una inversión industrial medioambientalmente sostenible, etc., constituyen los pilares sobre
los que fundamentar las perspectivas de la Compañía.
Al 31 de diciembre de 2008, el capital social estaba representado
por 40.040.000 acciones de un valor nominal unitario de 3,01
euros, no existiendo autocartera y siendo acciones nominativas a
favor de los siguientes accionistas:
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Acciones
34.425.810
REPSOL YPF S.A.
KARTERA-1 S.L. (100 % BBK) 5.614.190

%
85,98
14,02

PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
Domicilio Social:
Edificio Muñatones
San Martín, nº 5
Teléfono 946 357 000
Fax: 946 357 295
E-mail: petronor@repsol.com
48550 MUSKIZ (Bizkaia)

Dirección Postal:
Apartado 1418 - 48080 BILBAO

Memoria impresa en papel ecológico
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