


2010
Informe anual

Abanto - Muskiz - Zierbena



Petronor Informe anual 2010

3

INTRODUCCIÓN........................................................... 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES................................ 
Abastecimientos........................................................... 

ACTIVIDADES EN REFINERÍA......................................  
Resumen de Producción.............................................. 
Actualización y mejora de las instalaciones................ 
Seguridad y Servicio de Prevención.....................…... 
Calidad y Medio Ambiente ......................................... 
Terminal Marítima, Oleoductos y Cisternas ................ 
Ventas.......................................................................... 
   Mercado Nacional....................................................
   Mercado de Exportación..........................................
Recursos Humanos..................................................... 
   Organización............................................................ 
   Plantilla..................................................................... 
   Formación y Desarrollo............................................ 
   Salud Laboral........................................................... 

FILIALES...................................................................... 
   Asfalnor, S.A............................................................. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.............................. 

COMITÉ DE AUDITORÍA............................................. 

DIRECCIÓN................................................................. 

PROPUESTA DE ACUERDOS A LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA.................................................................. 
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS.... 

DATOS ECONÓMICOS............................................... 

INFORME DE GESTIÓN.............................................. 

5

11
11

17
17
19
23
25
33
35
36
36
39
39
40
41
44

47
47

49

49

51

53 
53

55

57

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

ÍNDICE



01



Petronor Informe anual 2010

5

01

La primera valoración de nuestro informe del pasado ejer-
cicio constataba que la crisis financiera de 2008 había de-
venido en crisis de demanda, golpeando con fuerza, entre 
otros muchos, al sector de refino. Un año más tarde sigue 
siendo manifiesto el descenso en el consumo de produc-
tos petrolíferos en nuestro principal mercado, el español, 
en el que la demanda volvió a contraerse en 2010. Como 
no podía ser de otra forma, Petronor ha participado igual-
mente de esta preocupante realidad.

El crecimiento en la economía internacional ha dado lugar 
a una ligera recuperación del consumo de hidrocarburos 
en el mundo, lo que ha provocado una muy leve recupera-
ción de los márgenes de refino, todavía no consolidada y 
con notables altibajos, lo que ha permitido que a partir de 
la primera semana de mayo Petronor haya operado con 
todas sus unidades a pleno rendimiento, tras la puesta en 
marcha de la Unidad de Crudo 2, que había dejado de 
operar en septiembre 2009.

INTRODUCCIÓN
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Si bien es cierto que, contra pronósticos más optimis-
tas, las expectativas generales de recuperación de la 
economía española parecen haber perdido últimamente 
muchos enteros, no es menos cierto que los proyectos 
de inversión realizados por Petronor durante este último 
y poco alentador bienio permiten afrontar el futuro con 
mayor confianza, en el convencimiento de que, por en-
cima de las mil y una dificultades, se ha sabido llevar a 
cabo proyectos largamente contemplados pero previstos 
para circunstancias que se suponían iban a ser más fa-
vorables. 

A nadie se le oculta que, contra lo que nadie preveía 
en 2005 –año en el que se decidió construir la Unidad 
de Reducción de Fueloil– Petronor ha tenido que hacer 
frente a la mayor inversión industrial de Euskadi en un 
ciclo económico inusitadamente crítico, probablemente 
el más complicado de los cuarenta años de existencia 
de la propia refinería. Y lo ha hecho, no sólo respetando 
toda la filosofía contemplada inicialmente, sino realizan-
do continuas mejoras y adecuaciones que han supuesto 
una inversión del orden de 835 millones de euros. Y lo ha 
hecho, además, no sólo manteniendo la cifra de empleo 
anterior a la crisis, sino ampliándola un 5,3%. Concreta-
mente de 874 trabajadores de plantilla en diciembre de 
2007 a 921 en diciembre de 2010. Hemos cumplido el 
compromiso de mantener e incluso aumentar el empleo 
en la empresa, pese a las circunstancias complejas en 
las que se ha desarrollado el negocio, lo que simboliza la 
confianza y la apuesta por el futuro de Petronor y de sus 
personas.
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Con la puesta en marcha de la Unidad de Reducción de 
Fuel Oil, además de asegurar el futuro de la refinería y 
garantizar la generación de empleo, las instalaciones de 
Petronor serán más competitivas, responderán a las exi-
gencias del mercado, aprovecharán el 100% del crudo sin 
apenas generar residuos, y se evitarán las emisiones de 
azufre generadas a día de hoy por el fueloil en su combus-
tión, en cumplimiento siempre de las más estrictas norma-
tivas europeas. La puesta en marcha de la URF supondrá 
un segundo gran hito histórico de Petronor en la reducción 
de fueloil y su adecuación a la demanda del mercado. Si 
la unidad de conversión instalada en 1985 supuso pasar 
de una producción de fueloil del orden de 55% del total del 
crudo a cerca de un 25%, la nueva unidad de coquización 
reducirá el volumen de fuel a menos del 5%. 

En esta misma línea, mediante Resolución de 19 de oc-
tubre de 2010 la Viceconsejera de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco hizo efectiva la autorización ambiental 
integrada relativa a la planta de cogeneración de energía 
eléctrica correspondiente a la Unidad de Reducción de 
Fueloil. La puesta en marcha de esta planta, cuyas prime-
ras pruebas se iniciaron en el último trimestre del pasado 
año, ha permitido ya a Petronor alcanzar una potencia de 
generación eléctrica de 100 MW, cifra que permite gene-
rar el equivalente al 3,9% de toda la producción eléctrica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y obtenida 
con medios de alta eficiencia energética y recomendados 
por la autoridad medioambiental competente. Teniendo 
en cuenta las necesidades del consumo eléctrico del 
conjunto de la refinería, incluida la URF, no sólo queda 
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asegurada la autosuficiencia energética sino que nos 
permitirá exportar al sistema eléctrico el 30% de nuestra 
propia generación.

Con esta y otras actuaciones Petronor ha apostado una 
vez más por el uso eficiente de la energía en todas sus 
instalaciones y actividades, siempre con el propósito de 
preservar los recursos naturales, reducir las emisiones at-
mosféricas y contribuir a mitigar los efectos del cambio 
climático. Es en este mismo sentido, en el año 2010 se ha 
creado el departamento de Gestión Energética y Reduc-
ción de CO2, con el objetivo de focalizar nuestra organi-
zación en el campo de la reducción de las emisiones de 
CO2 y la mejora de la eficiencia energética. Hemos esta-
blecido un plan de trabajo que moviliza al conjunto de la 
organización para reducir de forma significativa nuestras 
emisiones de CO2, en un claro compromiso con el medio 
ambiente, y avanzando hacia una refinería mucho más 
eficiente.

Los resultados económicos arrojan un beneficio después 
de impuestos de 291,2 millones de euros, que incluyen en 
una medida importante resultados ajenos al día a día del 
negocio. El más significativo corresponde a las plusvalías 
obtenidas por la venta de nuestra participación del 5,33% 
en CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), que ha 
supuesto un montante de 139,1 millones de euros. La 
venta se enmarca en el proceso de desinversión que las 
distintas empresas del sector están llevando a cabo en el 
operador logístico, siendo sustituidos por inversores finan-
cieros. Además, los ingresos por nuestras participaciones 
financieras en R.C.P.P. (Repsol Comercializadora de Pro-
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ductos Petrolíferos), han alcanzado un resultado de 72,0 
millones de euros. Centrándonos en el resultado del nego-
cio de Petronor propiamente dicho, el resultado ha sido de 
95,8 millones de euros, del que cabe destacar que 124,3 
millones de euros han provenido del efecto de revaloriza-
ción de los inventarios por el aumento del precio del petró-
leo y de sus productos. Queremos destacar la presencia 
de estos factores en el resultado, ajenos a la realidad diaria 
del negocio, que no deben ocultar que sin la presencia de 
los mismos, la actividad de refino propiamente dicha hu-
biera generado por segundo año consecutivo un resultado 
negativo.

La dificultad del negocio en este contexto de mercado 
es por tanto evidente. Es esta situación la que nos lleva, 
con más empeño si cabe, a abordar el nuevo proyecto de 
inversión para garantizar la mejora de los márgenes y el 
futuro estratégico de la refinería. No ha sido por tanto un 
año sencillo. Pero respaldados por el firme compromiso de 
nuestros accionistas, Repsol y BBK, hemos puesto nuestro 
objetivo en el mantenimiento y desarrollo del empleo en 
la refinería, como compromiso con nuestras personas, y 
en una fuerte apuesta inversora, 238,1 millones de euros 
invertidos en el ejercicio en el proyecto URF, en mitad de 
una de las crisis más fuertes que ha conocido nuestro en-
torno, y por ende nuestro sector. En tiempos de dificultad, 
reafirmamos nuestro compromiso por la generación de ac-
tividad, empleo y riqueza económica en nuestra sociedad.

Josu Jon Imaz
Presidente
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Después de la histórica recesión provocada por la crisis 
económica en 2008/09, el año 2010, aun siendo también un 
año complejo, se ha caracterizado por el comienzo de la 
recuperación ya que la economía mundial ha alcanzando un 
crecimiento en torno al 4-5%. 

Esta cifra parece que se sostendrá, aunque con dificultades 
en 2011, pues prosiguen los desequilibrios regionales ya que 
mientras las economías emergentes ya han superado la ac-
tividad económica anterior a la crisis, las más desarrolladas 
todavía no han alcanzado los niveles anteriores a la misma.

El año 2011, ha comenzado con una tónica similar en las eco-
nomías desarrolladas, pues siguen sin solventarse del todo 
los problemas financieros y de deuda, condición necesaria 
para el crecimiento del consumo y la generación de empleo.

Al igual que la economía mundial, el mercado del petróleo 
también presentó una cierta recuperación. Durante el 2010 
la demanda mundial de hidrocarburos alcanzó los 87,8 mi-
llones de barriles/día, lo que supuso un incremento de 2 mi-
llones de barriles/día frente a la destrucción de 1,5 millones  
en los dos años anteriores.

02
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

2.1. ABASTECIMIENTOS



Petronor Informe anual 2010

12

Una parte sustancial del crecimiento de la demanda fueron 
los mercados de China, otros países emergentes y Esta-
dos Unidos.

Por el lado de la oferta, durante todo el año, hubo cierto 
exceso sobre la demanda como consecuencia del aumen-
to del nivel de producción de la OPEP, que finalizó el año 
suministrando 30 millones de barriles/día y de los altos ni-
veles de inventarios con que acabó el año 2009 que se 
fueron drenando en el 2010. 

Motivado por lo anterior, el precio de crudo de referencia 
Brent, que inició el año en torno a 79 $/barril, se mantuvo 
hasta el inicio del último trimestre, dentro de un suelo de 70 y 
un techo de 85 $/barril debido a la incertidumbre económica. 

Sin embargo, desde finales de verano se fueron consoli-
dando paulatinamente los datos de incremento de la de-
manda, bajada de inventarios y aumento de carga en las 
refinerías, mejorando la situación. 

Como consecuencia de esto, comenzó a subir el precio 
del crudo de una forma sostenida, empujado además por 
un aumento significativo de los capitales hacia el mercado 
de materias primas (commodities), cerrándose  el año con 
el precio del crudo Brent en 92 $/barril, resultando un pre-
cio medio anual de 79,5 $/barril frente a los 61,7 del 2009.

En lo que respecta a los márgenes de refino en los mer-
cados europeos en general y en el nuestro en particular, 
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continuó a la baja la demanda de productos petrolíferos, 
especialmente los gasóleos, y este hecho, junto con el 
recorte por parte de la OPEP de la producción de crudos 
pesados que se encarecieron, estrechando sus diferen-
ciales con los crudos ligeros, repercutió en los márge-
nes de las refinerías con Conversión que procesan estos 
crudos, como es el caso de Petronor. A pesar de esta 
situación, los márgenes durante el año se recuperaron 
ligeramente, debido a la mejora de la demanda global, 
situándose en nuestro grupo el índice de margen de re-
fino en 2,5 $/barril frente a los 1,3 $/barril resultante en el 
año anterior.

PROCEDENCIA

RUSIA
ORIENTE MEDIO
MÉXICO
MAR DEL NORTE
VENEZUELA
ÁFRICA OCCIDENTAL
BRASIL
OTROS

SUBTOTAL CRUDOS

OTRAS MATERIAS INTERMEDIAS

TOTAL GENERAL

Toneladas

4.315.411
2.537.441

587.001
248.371
150.491
562.465

0
30.717

8.431.897

524.662

8.956.559

%

51,18
30,09
6,96
2,95
1,78
6,67
0,00
0,36

100

Toneladas

3.762.795
2.834.588

666.587
459.818
437.722
268.561
49.250
2.266

8.481.587

1.079.535

9.561.122

%

44,36
33,42
7,86
5,42
5,16
3,17
0,58
0,03

100

TOTAL 2010 TOTAL 2009

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
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Nuestra refinería, pese a la situación del mercado interior 
y de la parada plurianual de mantenimiento del área de 
Conversión durante el primer trimestre del año, aprove-
chó operativamente su localización y versatilidad  abara-
tando el costo de su materia prima, maximizando hasta 
su límite operativo el proceso de residuo de origen ruso, 
y optimizando las exportaciones de gasolinas hacia Es-
tados Unidos y de otros productos al mercado europeo.

El inicio del año 2011 ha sido una continuación de los 
últimos meses del año anterior, manteniéndose la subida 
sostenida del precio del crudo soportada además por la 
crisis política de los países del norte de África y Oriente 
Medio. Las previsiones de demanda global apuntan a un 
incremento algo menor que el habido en el 2010 y sigue 
sin verse todavía una recuperación clara de la demanda 
en nuestro país. Por este motivo no se da una situación 
consolidada de recuperación de márgenes. En este sen-
tido, nuestra posición mejorará una vez entren en ope-
ración las unidades del proyecto URF, lo que se espera 
ocurra en los últimos compases del año.
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La materia prima procesada en la refinería ha sido de 8,8 
millones de toneladas, un 8% inferior a la del año 2009.

El índice de Consumos y Mermas ha presentado un va-
lor de 8%, un 1,1% inferior al del año pasado. El 2010 se 
ha caracterizado por las bajas cargas en las unidades, la 
parada de Planta 3 (Conversión) por mantenimiento y la 
parada en el primer cuatrimestre de Planta 2 por criterios 
económicos.

En lo referente a energía eléctrica, durante el año 2010 se 
han consumido 389GWh, un 5,6% menos que el año pasa-
do. La energía eléctrica generada ha cubierto, como pro-
medio anual, el 98% de la energía consumida.

Como consecuencia de que la energía consumida en la 
refinería es variable, se han producido exportaciones e im-
portaciones durante el año. En el caso de las primeras han 
supuesto exportar a la red 63,8GWh en dicho periodo.

03
ACTIVIDADES EN REFINERÍA

3.1. RESUMEN DE PRODUCCIÓN
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RESUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)

GASÓLEO

FUELÓLEO

GASOLINA

NAFTAS

ASFALTOS

G.L.P.

PROPILENO

KERO Y CARB. REACTORES

OTROS Incluye azufre y carbónico

TOTAL

3.436.135

2.139.839

1.607.110

340.947

350.093

147.995

72.888

84.400

92.819

8.272.226

3.727.608

2.228.791

1.786.364

437.892

378.264

133.893

84.779

67.495

91.724

8.936.810

41,54

25,87

19,43

4,12

4,23

1,79

0,88

1,02

1,12

100

41,71

24,94

19,99

4,90

4,23

1,50

0,95

0,76

1,03

100

-7,82

-3,99

-10,03

-22,14

-7,45

10,53

-14,03

25,05

1,19

-7,44

2010 2009 Variación
%

2010/2009
PRODUCTO % %

GENERADA
VENDIDA

381
63,8

380
10,9

0,3
485

2010 2009 Variación %

ENERGÍA ELÉCTRICA (En millones de kWh)
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Como continuación a las líneas fijadas en años anterio-
res las inversiones en el año 2010 se han dirigido, por un 
lado, a la Seguridad de las instalaciones, a la defensa del 
Medio Ambiente, y al aumento de la eficiencia operativa y 
energética. Otra parte muy importante ha sido la inversión 
en nuevas plantas y adaptación de las existentes, dentro 
del proyecto URF.

Dentro de estos grandes bloques, se pueden destacar los 
siguientes proyectos:

Seguridad de las instalaciones

1. Inversiones de mejora: El grado de cumplimiento de 
los distintos proyectos incluidos en este epígrafe es alto. 
En el año 2010 el plan de instalación de válvulas de cor-
te de emergencia, la sustitución de cierres mecánicos en 
bombas a cierres de alta integridad, el incremento de la 
protección pasiva de las unidades (ignifugado de estruc-
turas, etc.) absorbieron 1,8 millones de € alcanzando una 
cifra total de casi 3 millones de € con otras inversiones me-
nores en este capítulo.

3.2. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES Y NUEVAS PLANTAS
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Aumento de eficiencia y mejora de infraestructuras

1. Sistema de gestión de movimiento de tanques: La 
fase 2 de esta inversión ha concluido durante el 2010 regis-
trando un costo final de 2,7 millones de €. 

2. Remodelación del cargadero de Asfaltos: El proyec-
to para mejorar la efectividad del cargadero de asfaltos, 
tanto en tiempo como en la diversidad de las calidades, ha 
sido finalizado en el 2010 con un desembolso total de 
1,8 millones de €.

Ahorro en consumos y mermas

1. Recuperación de calor del incinerador de gas 
de cola de las plantas de azufre del área de con-
versión. En el 2º semestre de 2010 se ha puesto en 
servicio la caldera de recuperación de calor, lo cual ha 
supuesto un desembolso total en el ejercicio de 0,6 mi-
llones de €, ascendiendo la inversión total a 4,3 millo-
nes de euros.

2. Proyecto de optimización energética en la unidad 
FCC: Una vez que los estudios preliminares definieron el 
proyecto de inversión necesario para reducir el consumo 
de la unidad y se aprobara una inversión de 3,8 millones 
de € en 2009, se ha avanzado sustancialmente en este 
proyecto durante 2010, invirtiéndose 1,4 millones de € en 
dicho período. Las modificaciones entrarán en vigor a lo 
largo de 2011.
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Medio Ambiente

1. Modificación del separador tercera etapa FCC: Este 
equipo ha sido modificado en la parada técnica de la uni-
dad de 2010, con lo cual ha concluido esta inversión que 
ha ascendido a un importe final de 4,5 millones de €. Su 
instalación ha permitido una sensible reducción en las emi-
siones de partículas en los gases de combustión del FCC.

2. Proyectos relacionados con la Autorización Am-
biental Integrada: Los proyectos clave relacionados con 
el vector atmósfera (chimeneas, antorchas y plantas de 
azufre) han absorbido 0,7 millones de € durante el 2010, 
para un importe final presupuestado de 3,3 millones de €.

En el vector aguas, se han invertido 6,8 millones de € de 
los 16,6 millones de € previstos para la potenciación de la 
planta de tratamiento de agua, en la línea de tratamiento de 
las aguas aceitosas y pluviales.

3. Nuevas instalaciones para posibilitar el funciona-
miento con combustibles gaseosos: Durante 2010, se 
han invertido 1,2 millones de € (de un presupuesto total 
de 2,8 millones de € aprobado en 2009) en este proyecto, 
cuyo objetivo es habilitar nuestras instalaciones para la re-
cepción de gas natural, adaptar sus condiciones y contro-
lar su consumo en la red de combustible gaseoso. 

En el siguiente cuadro se exponen las inversiones realiza-
das en los ejercicios 2009 y 2010.
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Nuevas Plantas y Transformaciones 
Mejora de Instalaciones e Infraestructuras
Ahorro Consumos y Reducción de Mermas
Medio Ambiente
Seguridad 
Control Avanzado y Sistemas de Información
T O T A L

INVERSIONES EN REFINERÍA (Miles de Euros)

2010

240.700
6.503
2.207
9.814
2.979

167
262.410

2009

249.306
17.929
3.208
5.407
4.189

355
280.394
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En el mes de febrero se realizó la auditoría de la par-
te documental Fase-I y en abril se desarrolla la Fase-II, 
donde la entidad auditora Audiprel certificó que, “Petro-
nor ha sometido su Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales a Auditoría Legal, conforme a la legislación 
vigente de Prevención de Riesgos Laborales. 

En octubre se superó la auditoría de mantenimiento en 
base a la Norma OHSAS 18001/2007, realizada por el 
Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), “corroboran-
do las buenas prácticas de Petronor en relación con la 
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral y la integra-
ción de la Prevención en los diferentes procesos de la 
Organización”. 

Dentro de las actividades de nuestro Servicio de Pre-
vención Propio (SPP) se ha dado cumplimiento a la Pro-
gramación de Actividades del año 2010, relativo a las 
especialidades de Seguridad, Higiene Industrial, Ergo-
nomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud, con la 
participación de los Delegados de Prevención.

En el mes de noviembre, Técnicos de la Unidad de Sani-
dad Ambiental del Gobierno Vasco, realizaron la verifica-
ción del cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, dentro del primer 

3.3. SEGURIDAD Y SERVICIO DE PREVENCIÓN
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Proyecto Europeo de inspección denominado “Reach-
en-Force-I”, en lo que respecta a prerregistro REACH de 
sustancias y fichas de datos de seguridad. 

También en noviembre, SGS-IR, Organismo de Control 
Autorizado por la Administración realizó la inspección 
anual certificando que Petronor reúne las condiciones 
reglamentarias en cumplimiento de lo dispuesto en el 
RD 1254/1999 y posteriores, sobre Prevención de Acci-
dentes Graves en base a lo establecido en dichos R.D. 
y en el R.D. 1196/2003 de la Directriz Básica de Protec-
ción Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo 
de Accidentes Graves en los que intervienen Sustancias 
Peligrosas. 

En diciembre se realizó, por parte de de la Consultora 
Deloitte, la Verificación de Parámetros Ambientales e In-
dicadores de Seguridad que se reportan para la elabo-
ración de los Informes de Responsabilidad Corporativa 
2010 del Grupo REPSOL, donde se destacó “la correcta 
trazabilidad de los datos y los adecuados controles in-
ternos de la información”.

Durante todo el año se ha colaborado en la elaboración del 
Informe de Seguridad y el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
del Proyecto URF, para presentar a la Consejería de Indus-
tria del Gobierno Vasco, requisito legal, previo a la puesta 
en marcha en el 2011.
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En el ejercicio 2010 se han superado las auditorías de 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad según 
la norma ISO 9001/2008 y las de recertificación y mante-
nimiento del Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 
14001/2004.

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) ha evidencia-
do que los Sistemas de Medio Ambiente y de Calidad son 
eficaces y que los sistemas y la organización se encuen-
tran adecuadamente enfocados hacia la mejora continua, 
como demuestran los resultados y evolución obtenidos en 
los objetivos e indicadores, y en las valoraciones recibidas 
de los clientes.

El 24 de noviembre, LRQA certifica que Petronor satisface 
los requisitos esenciales de la Directiva de Productos de 

3.4. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Construcción de la UE (89/106/CEE), momento a par-
tir del cual se comercializa el Betún con las calidades 
35/50, 50/70, 70/100 y 160/220, con la etiqueta de mar-
cado CE. 

Actuaciones medioambientales

Entre las principales actuaciones medioambientales rea-
lizadas por Petronor en el citado ejercicio, destacan las 
siguientes:

Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI)

Durante el año 2010 Petronor ha seguido realizando nu-
merosas actuaciones de acuerdo a los requisitos esta-
blecidos en las prescriptivas autorizaciones ambientales 
integradas enmarcadas en la ley 16/2002 de Prevención 
y Control Integrado de la Contaminación (IPPC).Los hitos 
más significativos han sido:

· AAI Refinería

En abril de 2010 se recibe la Resolución del 15 de abril 
de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se 
modifica y se hace efectiva la autorización ambiental 
integrada de la instalación de refino de petróleo pro-
movida por Petróleos del Norte S.A., en los términos 
municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciervana.
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Los días 3 y 4 de noviembre el Servicio de Inspección 
del Gobierno Vasco realizó la visita de inspección para 
el seguimiento de la efectividad de la AAI de las instala-
ciones existentes, con un resultado satisfactorio. 

· AAI URF

Desde el comienzo de las obras se está realizando una 
vigilancia de los aspectos ambientales recogidos en la 
AAI, emisiones de polvo, generación de residuos, super-
visión del movimiento de tierras, control de las aguas y 
del ruido, desarrollándose las campañas de medición 
del polvo en suspensión y de determinación y cuantifica-
ción de los niveles sonoros en el exterior.

Durante el año se han llevado a cabo las dos campañas 
preoperacionales de inmisión de acuerdo a la Propuesta 
de Seguimiento de la actividad del entorno.

Por otro lado, el día 1 de julio se instala la cabina de in-
misión en el Barrio de San Julián y desde esta fecha se 
está verificando la fiabilidad de los datos de inmisión que 
reporta.

Con fecha 19 de octubre se recibe la Resolución de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se hace 
parcialmente efectiva la autorización ambiental integrada 
para el proyecto de nuevas unidades para la reducción 
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del fuel-oil y planta de cogeneración de energía eléctrica 
(URF) en lo referido a las instalaciones “Sistema de genera-
ción de vapor y energía eléctrica vía cogeneración (CG6)”.

Vector suelos y aguas subterráneas

Se continúa con el plan de monitorización de las aguas sub-
terráneas, realizando las campañas trimestrales de medi-
ción de niveles y detección de presencia de hidrocarburo.

En junio de 2010 se realiza el muestreo de control de la red 
de vigilancia perimetral adyacente a cauces superficiales, 
tal y como se establece en el plan de monitorización. 

En diciembre se realiza la 2ª campaña anual de monito-
rización en la que se muestrea la red completa de piezó-
metros. Los resultados de esta campaña nos permitirán 
evaluar tanto la idoneidad de la red así como la frecuencia 
de las campañas de monitorización.

Residuos

Durante el año se ha seguido potenciando la reducción en 
la producción de residuos en la Planta DAR, empleando 
tecnología de desorción de alta temperatura y optimizando 
el proceso de Gestión de estos residuos.

Se ha contratado el servicio de regeneración de aceite uti-
lizado en los sellos de compresores de gas lo que está 
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permitiendo una reducción significativa en la generación 
de aceites contaminados.

Aguas

El análisis de la evolución de los diferentes parámetros de 
control de la calidad del agua de vertido, evidencia una 
mejora continua y sostenida en el tiempo.

La incorporación de nuevas instalaciones (CPI´s) y la efi-
cacia del seguimiento operativo de la Planta Depuradora 
así como las diferentes Unidades Productivas están per-
mitiendo alcanzar y mantener valores de calidad record.

Los valores de emisión que se dan en el vertido se encuen-
tran muy por debajo del valor límite establecido en nuestra 

Eliminación
4%

Valorización
Reciclado

96%

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
AÑO 2010
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Autorización Ambiental Integrada. El incremento de calidad 
del agua de vertido está permitiendo mantener unos eleva-
dos niveles de recirculación de agua reduciendo un 35% 
nuestra dependencia del suministro externo.
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Atmósfera

Durante el año 2010 han seguido disminuyendo las emisio-
nes de SO2 y de CO2 principalmente como consecuencia 
del desplazamiento de combustibles líquidos por combus-
tibles gaseosos.

La reducción de emisiones de CO2, verificadas en 2010 
como consecuencia de las Acciones Dirigidas (AA.DD.) 
propuestas en la Comunidad de Prácticas de Gestión 
Energética y llevadas a cabo en 2010, ha ascendido a 
54.558 toneladas.

Compromiso con el entorno

El compromiso de Petronor con el entorno se materializa 
en las colaboraciones con los diferentes grupos de interés 
en el desarrollo de proyectos de seguimiento y mejora am-
biental entre los que destacamos:

• Estudio del Estado Ecológico del Entorno de la Descarga en 
Punta Lucero, realizado por la UPV/EHU, campaña 2010.

• Adhesión de Petronor como Empresa Asociada Plus, 
en la iniciativa de acción en materia de lucha contra el 
cambio climático STOP CO2 Euskadi, promovida por el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 
a través de la Sociedad Pública IHOBE.
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE SO2
(Toneladas de SO2/kilotoneladas de crudo tratado)
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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 2010 de 13.430.150 t de crudo 
de petróleo, productos derivados y otras materias, lo que 
supuso una disminución del 4,2%, sobre las cantidades re-
gistradas en el año 2009.

Esta actividad representó el 38,7% de todo el movimiento 
de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.

El producto destinado a la exportación, 3.089.457 t, repre-
sentó un 81,4% del total de salidas por la Terminal.

El número total de buques que utilizaron los cinco atraques 
de la Terminal Marítima fue de 379, lo que representa una 
disminución del 5,9% sobre el número de buques de 2009.

Crudo
Otras materias primas
SUBTOTAL
Otros productos
T O T A L

ENTRADAS (Toneladas)

- 0,68
- 75,87
- 7,35

+ 90,53
- 2,19

Variación %
8.421.518

199.077
8.620.595

985.628
9.606.223

2010
8.479.321

825.023
9.304.344

517.309
9.821.653

2009

Exportación y Cabotajes
T O T A L

SALIDAS (Toneladas)

-8,80
-8,80

Variación %
3.823.927
3.823.927

2010
4.192.720
4.192.720

2009
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Las salidas por oleoducto a CLH y Repsol Butano alcanza-
ron 4.705.225 t, cantidad superior en un 0,2% a las realiza-
das en el año 2009.

La salida de productos transportados por carretera (betu-
nes, fuel-oleos, azufre, etc.) disminuyó en un 8,6% respec-
to del año 2009, alcanzando 608.650 t, de las cuales el 
39% fue destinado a la exportación y el 61% al mercado 
nacional.

A lo largo de 2010 se han realizado las siguientes mejoras 
y modificaciones en la Terminal Marítima: colocación de 
defensas fijas en SP-1, reparación del edificio flota, reno-
vación de las líneas de productos limpios en el atraque 2; 
vaciado, limpieza y reparación del tanque SDTK-04, colo-
cación de los ganchos de amarre en SP-3, interconexión 
F.O.1 al MLA-9 (colector y válvulas 300 libras) y reparacio-
nes necesarias correspondientes tras la última inspección 
de oleoductos.

Área de tanques 

Durante el año 2010 se realizaron diversos trabajos en 
el Área de Tanques: reparación de los calentadores del 
tanque 607, modificación del tanque 115 para el almace-
namiento de gasóleo, inspección de la esfera 705 y del 
tanque 203 por ultrasonidos, montaje de la nueva línea de 
gas natural desde la ERM principal, así como la instala-
ción de las nuevas válvulas de regulación en ERM.
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Las ventas durante el año 2010 han totalizado 9.287.505 t, 
un 4,9% inferior respecto al año anterior. De ellas el 64,05% 
se han destinado al mercado interior y el 35,95% al merca-
do de exportación.

3.6. VENTAS

RESUMEN POR MERCADOS (Toneladas)

Mercado 
exterior

3.338.599
35,95%

Mercado nacional 
combustibles
5.948.906

64,05%

TOTAL
9.287.505

100%

2010

Mercado 
exterior

3.508.402
35,94%

Mercado nacional 
combustibles
6.254.276

64,06%

TOTAL
9.762.678

100%

2009

Cuadro 6

De la misma manera, comenzaron las modificaciones de 
los tanques 406, 252, 254, 231 y 232, la construcción del 
tanque 255 y 204, la reparación del fondo del tanque 203 y 
la remodelación del cargadero de betunes. Se ha realizado 
el montaje de tuberías, pórticos, cableado y se han realiza-
do distintos Tie-ins en lo referente al proyecto URF.
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Mercado Nacional

Las ventas al mercado nacional han representado 
5.948.906 t, lo que supone un descenso del 4,9% respecto 
al año anterior. Resaltar la fuerte reducción del mercado 
de gasolinas y el continuo descenso de las demandas de 
gasóleos, fuelóleos y asfaltos. 

Mercado de Exportación

El volumen de exportación se ha reducido en la misma lí-
nea que el mercado nacional, exportando 3.338.599 t.

Los destinos prioritarios de los productos han sido  EEUU, 
Gibraltar y Europa, similares a años anteriores.

MERCADO NACIONAL DE COMBUSTIBLES (Toneladas)

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, S.A.

REPSOL PETRÓLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

RYTTSA*

OTROS **

T O T A L

VENTAS

-5,49

-8,14

7,03

15,67

-11,03

-4,88

Variación %

2.835.908

869.791

140.875

723.712

1.378.620

5.948.906

2010 2009

3.000.675

946.829

131.628

625.691

1.549.453

6.254.276

*   Ventas producto para Bunker Marino (no incluye otros productos comercializados 
por RYTTSA para mercado exterior).

** No incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
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COMBUSTIBLES *
BÚNKER
ASFALTO **

T O T A L

3.092.321
29.824

216.454

3.338.599

*   Incluye propileno, gasolina, gasóleo, butano y nafta para exportación, 
comercializados por Ryttsa para mercado exterior.

** Asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

MERCADO EXTERIOR (Toneladas)

3.300.432
27.720

180.250

3.508.402

-6,31
7,59

20,09

-4,84

MERCADO NACIONAL POR PRODUCTOS (Toneladas)

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

T O T A L

VENTAS

VENTAS

-5,62
16,79

-11,55
-19,23

6,98
-31,12

9,18
-11,31
52,62
17,92

-29,04

-4,88

Variación %

Variación %

3.871.828
723.712
711.588
173.095
140.874
140.470
78.013
65.743
26.472
16.153

958

5.948.906

2010

2010

2009

2009

4.102.193
804.539
619.682
214.296
203.920
131.678
74.124
71.451
17.345
13.698
1.350

6.254.276

No incluye 73.793 t de propileno, 2.191 t de butano, 25.849 t de nafta y 
42.215 t de gasóleo.
Ventas Bunker Marino comercializado por RYTTSA.
No incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

*  
    
**    
***   
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MERCADO EXTERIOR POR PRODUCTOS (Toneladas)

FUELÓLEOS
GASOLINAS
NAFTAS
ASFALTO
LPG
GASÓLEOS
BÚNKER

T O T A L

VENTAS

-5,42
-6,61

-19,93
20,09

-10,99
247,42

7,59

-4,84

Variación %

1.629.108
969.328
345.894
216.454
78.326
69.665
29.824

3.338.599

2010 2009

1.722.458
1.037.953

431.971
180.250
87.998
20.052
27.720

3.508.402

*  Incluye ventas Búnker.

EXPORTACIÓN POR MERCADOS

  USA
  GIBRALTAR
  EUROPA
  CARIBE
  ÁFRICA
  ASIA
  RESTO *

TOTAL EXPORTACIÓN

DESTINO

37,73
27,55
21,10
1,09
1,05
1,50
9,98

100

%

862.238
851.572
634.619
134.729
83.518
25.849

746.074

3.338.599

TONELADAS
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Organización

El año 2010, en semejanza a ejercicios anteriores, contem-
pló diversas iniciativas encaminadas a adecuar la estructu-
ra organizativa de la compañía a los requerimientos tecno-
lógicos, humanos y a las necesidades de gestión.
 
Su materialización originó modificaciones y ajustes en di-
versas áreas, siendo las más destacables las que se deta-
llan a continuación:

• Creación de la unidad de Gestión Energética y Reducción 
de CO2, en dependencia directa de la Dirección General.

• Comienzo de la puesta en operación de una nueva uni-
dad de Cogeneración (CG6).

 
• Prestación de apoyo funcional al departamento respon-

sable del proyecto URF, por parte de otros departamen-
tos de la organización.

• En la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento, el traslado 
de la sección de Control de Costes, del departamento de 
Control y Contratos al de Mantenimiento.

Los cambios anteriores, en unión a otros ajustes contribu-
yeron a alcanzar la cifra de 39 movimientos internos en el 
año. 

3.7. RECURSOS HUMANOS
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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, y satisfacer las 
necesidades requeridas por la estructura de la Compañía. 

A 31 de diciembre de 2010, la plantilla total operativa en la 
compañía alcanzó la cifra de 921 empleados de los que 784 
eran fijos y 137 temporales. Esta cifra supuso un incremento 
neto del 2,79% respecto a la plantilla operativa de 2009, 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 217 personas, disminuyendo 
la plantilla de dicho colectivo en un 4,82 % respecto al valor 
del año anterior.

A final de año la edad media del colectivo operativo en 
Petronor era de 40,97 años (41,10 en 2009), siendo la an-
tigüedad media de pertenencia a la compañía de 11,98 
años (12,41 en 2009), valores que demuestran el rejuve-
necimiento 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 12,49 % (10,92 en 2009) y durante 
el ejercicio un total de 28 contratos se transformaron de 
temporales a fijos.
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El número de personal femenino se situó en 135 mujeres, 
frente a 130 del ejercicio anterior, lo que supone un aumen-
to del 3,85%.

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.

Formación y Desarrollo

Al objeto de cumplir los futuros compromisos en materia de 
organización y plantilla, en el mes de noviembre de 2010 co-
menzó un nuevo Curso de Operador de Planta, en colabo-
ración con el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco 

GRUPOS PROFESIONALES

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

T O T A L

3,47
29,97
10,97
7,82

47,77

100

%Nº PERSONAS
31.12.2010

32
276
101
72

440

921
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y el Centro de Formación de Somorrostro. Un total de 25 
alumnos de uno de los cursos finalizados en el ejercicio an-
terior fueron contratados como Operadores de Producción 
en 2010.

Además de la iniciativa anterior, se llevó a cabo un notable 
esfuerzo en materia de selección debido al considerable nú-
mero de incorporaciones a la compañía, que ascendieron a 
65 nuevas contrataciones con distintos perfiles académicos.

Enmarcado dentro del Plan Anual de Recursos Humanos 
(PARH o PROA), el Plan Anual de Formación (PAF) preten-
de identificar, desarrollar y evaluar las acciones formativas 
necesarias para atender objetivos estratégicos del negocio 
y los específicos de empresa que afectan a su gestión y 
empleados. 

La realización del PAF, apoyado en las herramientas dispo-
nibles a tal fin, queda representada en el balance formativo 
como sigue:

PERFILES ACADÉMICOS

INGENIEROS Y LICENCIADOS
INGENIEROS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS
FORMACIÓN PROFESIONAL

T O T A L

9,23
20,00
70,77

100

%Nº de
contrataciones

6
13
46

65
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El esfuerzo realizado por la compañía durante 2010 en 
materia de formación, queda reflejado en el aumento 
de todas las magnitudes. El crecimiento se basa princi-
palmente en la formación técnica, dentro de todas sus 
especialidades (producción, mantenimiento, ingeniería, 
calidad, medio ambiente, gestión energética, etc.), te-
niendo en cuenta el efecto inductor de la incorporación 
de plantilla y gestión de proyectos, nuevas unidades y 
equipos. 

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

2010 2009 % de
variación

94,36
100.704

6,58
100,36

93,19
80.934

5,41
91,13

01,26
24,43
21,63
10,13

NIVEL DE ASISTENCIAS

GESTIÓN
TÉCNICA
IDIOMAS

T O T A L

ASISTENCIASFORMACIÓN HORAS %%

123
2.759

39

2.921

4,21
94,45
1,34

100,00

2,94
94,17
2,89

100,00

2.965
94.831
2.908

100.704
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Los grandes bloques en los que se distribuyó la formación 
técnica quedan reflejados en el cuadro que viene a conti-
nuación.

Una vez más un importante porcentaje de la formación 
fue impartido por personal propio. Hay que destacar el im-
portante esfuerzo realizado por el personal de Petronor al 
diseñar, programar, impartir y supervisar un elevado por-
centaje de la formación total del año, tanto para el personal 
propio y subcontratado como para los alumnos del curso 
de formación ocupacional. Más del 90% de las horas de 
formación recibidas por el personal corrieron a cargo de 
los profesionales de Petronor.

Salud Laboral

Actividad preventiva

El proceso de revisión de la Evaluación de Riesgos, inicia-
do en 2009, finalizó con la revisión de 5 familias de puestos 
de trabajo. En este año 2010 se han revisado otras 6 fami-

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR TEMAS

PRODUCCIÓN
SEGURIDAD E HIGIENE
OTRAS ÁREAS TÉCNICAS

2010 %

71,33
11,66
17,01

71.824
11.747
17.133
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lias más. Con ello se pre-
tende identificar todos 
los factores que pueden 
suponer un riesgo para 
la salud y así establecer 
programas de preven-
ción eficaces.

Esta actividad preventiva 
se complementa con un 
programa de vigilancia de la salud que pretende detectar, 
precozmente, posibles daños en la salud de las personas. 
Esta vigilancia de la salud está específicamente enfocada 
hacia los posibles riesgos del trabajo de las personas y se 
complementa con la realización de Marcadores Biológicos 
de Exposición cuando ello es factible; durante este año 
2010 se han introducido 3 nuevos Marcadores Biológicos. 
El número de Reconocimientos Médicos Preventivos se ha 
incrementado un 3,5% respecto al año anterior.

El protocolo para la protección de los riesgos para la salud 
en los casos de embarazo y lactancia natural, iniciado en el 
año 2007, se ha aplicado durante este año 2010 en 9 ocasio-
nes por procesos de embarazo y en 1 por lactancia natural. 

En materia asistencial se han atendido un total de 866 con-
sultas médicas y 1.485 consultas de enfermería, lo que su-
pone un incremento de un 1,3% y un descenso de un 9,5% 
respectivamente.



04
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Asfalnor, S.A.

La situación económica  y los ajustes presupuestarios rea-
lizados en el sector de la construcción, han tenido sus con-
secuencias en el mercado de asfalto del año 2010.

El sector, tras muchos meses de recesión y caída de la 
actividad, está percibiendo las consecuencias de la crisis 
económica, alcanzando a los clientes en los que Asfalnor 
tiene centrado el mercado, principalmente contratistas 
que desarrollan su actividad dentro de la obra pública y 
las impermeabilizaciones.

Además se mantiene la política de control del Riesgo de 
Clientes que ha obligado a un ajuste de las ventas ajustán-
dose a la nueva ley de morosidad.

Durante el presente ejercicio se ha abastecido producto en 
obras como Variante Sur Metropolitana (Bizkaia), Segundo 
cinturón de San Sebastián (Gipuzkoa), Variante de Mungia 
(Bizkaia), así como obras y clientes de la zona de influencia 
de la refinería de Petronor.

Además en el año 2010 se han mantenido posiciones con 
respecto a los operadores nacionales y extranjeros de betún, 
fidelizando clientes con contratos anuales, optimizando la lo-
gística por zonas geográficas y cubriendo una amplia gama 
de productos, defendiendo cuota no sólo de betún asfáltico, 
sino también de emulsiones y betunes modificados.

04
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Desde la fecha de celebración de la última Junta General Ordinaria, 
ha sido designada como nueva Secretaria del Consejo Dª. Raquel 
Ruiz Juárez, a quien la Sociedad da su bienvenida y ha cesado en el 
cargo de Secretario D. Juan Zabía Lasala, a quien la Sociedad deja 
constancia de su gratitud por la dedicación prestada a su cargo du-
rante los años que lo desempeñó.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Josu Jon Imaz San Miguel

Presidente

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. Emiliano López Atxurra
D. José Manuel de la Sen Larrea
D. Guzmán Solana Gómez
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. José María Zalbidegoitia Garai

Consejeros

Dª. Raquel Ruiz Juárez

Secretaria

COMITÉ DE AUDITORÍA

D. José María Zalbidegoitia Garai

Presidente

D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

Vocales

Dª. Raquel Ruiz Juárez
Secretaria
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D. Josu Jon Imaz San Miguel 

Presidente

D. Víctor Pérez de Guezuraga

Director General

D. Pablo Mª Urrutia De Diego

D. José Mª Montserrat Aguade

Director Económico-Financiero

Director de Ingeniería y Mantenimiento

Dª Raquel Vargas Jiménez

D. Manuel Núñez Marcos

Directora de Estudios y Programación

Director de Producción

D. Juan Santacana Goñi

D. Francisco Fernández Bereciartua

Director de Recursos Humanos

Subdirector Técnico

DIRECCIÓN07
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El Consejo de Administración propone a la Junta General 
la adopción de los siguientes acuerdos:

1º Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de 
Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2010.

 
2º Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de 

Administración a 31 de diciembre de 2010.

3º Designación de Auditor Externo de la Sociedad para el 
ejercicio en curso 2011.

4º Modificación de distintos artículos de los Estatutos So-
ciales con el fin de adaptarlos a la nueva normativa.

5º Aprobación del Acta de la Sesión.

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS  - A CUENTA (DICIEMBRE 2010)
   - COMPLEMENTARIO (JUNIO 2011)
RESERVA LEGAL
RESERVA VOLUNTARIA

304.351
-13.192
291.159

180.180
70.070

0
40.909

RESULTADOS AÑO 2010 (Miles Euros)

PROPUESTA DE ACUERDOS
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

PROPUESTA DE
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
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Importe neto de la cifra de negocios
Resultado de explotación
EBITDA
(Resultado antes de intereses, amortizaciones, impuestos y provisiones)
Resultado del ejercicio

Millones de e
Millones de e
Millones de e

Millones de e

DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS · RESULTADOS

5.348,4
95,8

133,3

291,2

23,4
14,7
6,6

70,7

4.335,9
83,5

125,1

170,6

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

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

2.375,5
1.028,3

262,4
708,7

43,9
27,8
-6,4
4,6

1.651,0
804,7
280,4
677,8

Deuda neta 
Capital empleado
Deuda neta / Capital empleado

Millones de e
Millones de e

%

618,9
1.351,2

45,80

91,3
31,5
45,5

323,5
1.027,6

31,48

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

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

Variación %
2010 / 2009

$ / barril

$ / barril

$ / euro
$ / euro

Magnitudes 2010

MARCO DE REFERENCIA DEL NEGOCIO DE REFINO

ACTIVIDAD DE REFINO

DATOS ECONÓMICOS FINANCIEROS. RESULTADOS

DATOS ECONÓMICOS FINANCIEROS. BALANCE

RATIOS FINANCIEROS

79,5

92,545

1,32572
1,3362

28,9

19,2

-4,9
-7,2

2009

61,67

77,67

1,394
1,4406

Proceso de crudo y otras materias primas
Ventas de productos
• Al mercado nacional
• Al mercado exterior

miles de t
miles de t
miles de t
miles de t

8.819
9.287
5.949
3.338

-8,7
-4,9
-4,9
-4,8

9.661
9.763
6.593
3.170

10
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INFORME DE GESTIÓN

10

PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
PETRONOR

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2010

Durante 2010, en la economía española se han venido des-
vaneciendo las percepciones de recuperación como con-
secuencia de un retraso en las expectativas de aceleración 
de la demanda de productos y servicios de las empresas, 
retraso agravado por la finalización de algunos programas 
de apoyo de esa demanda, así como por la drástica reduc-
ción del gasto público derivada de las medidas de austeri-
dad aprobadas por el Gobierno.

Por lo que al panorama económico internacional respecta, 
el mismo comienza a dar señales de relativa recuperación 
en la segunda parte del año, mejora relativa que aun fun-
damentándose en factores de naturaleza transitoria, como 
la reposición de existencias y los impulsos extraordinarios 
de las políticas económicas aplicadas, ha determinado 
una revisión al alza de las perspectivas de crecimiento de 
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la economía mundial para 2011, aunque persistan algunas 
dudas sobre la magnitud de esta recuperación.

Estas perspectivas de mejoría para 2011 en casi todos los 
países del mundo incluyendo las economías emergentes, 
no parece se van a reflejar en la economía española o al 
menos lo van a hacer más tarde en el tiempo. Y ello porque, 
aun a pesar de que la crisis internacional de los dos últi-
mos años ha supuesto para España dificultades similares 
a las de la mayoría de las economías desarrolladas, sus 
problemas se han agravado por los desequilibrios acumu-
lados durante la etapa de crecimiento de los últimos años.

La excesiva concentración de recursos en el sector inmo-
biliario, el aumento excepcional del endeudamiento en 
familias y empresas y la pérdida de competitividad en re-
lación a otros países europeos, se han traducido en los 
dos grandes retos a superar por la economía española: el 
desempleo y la situación de las cuentas públicas. La adop-
ción de medidas inmediatas aplicadas a la resolución de 
estos problemas concentra el esfuerzo de las autoridades 
económicas en el momento actual, pero sus resultados no 
serán efectivos más que a medio plazo.

Esta crisis económica ha tenido una importante repercu-
sión en el crecimiento económico en todos los sectores, 
incluyendo el sector energético, con caídas significativas 
de la demanda en los mercados, caídas que no han sido 
uniformes, pues los países emergentes continuaron cre-
ciendo aunque a tasas inferiores a las que venían teniendo.
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Por lo que a España se refiere, experimentó, al igual que 
el resto de países de la UE, un descenso acusado en el 
consumo de productos petrolíferos, cuya demanda se ha 
vuelto a contraer en 2010 por tercer año consecutivo.

En este contexto general, la reducción de la demanda y 
el consumo de productos petrolíferos han provocado una 
disminución significativa de los márgenes de refino, así 
como una reducción del factor de utilización de las refine-
rías, hechos ambos a los que no ha sido en absoluto ajena 
nuestra sociedad.

Petronor, con su refinería de alta capacidad instalada y 
con un índice de conversión relativamente alto, ya desde 
2009 viene siendo muy sensible a la mencionada reduc-
ción de los márgenes. Por lo que respecta a 2010, tras la 
realización de la parada programada de sus unidades de 
conversión, la actividad ha alcanzado un proceso de 8,8 
millones de toneladas y unas ventas de productos de 9,3 
millones de toneladas, cifras ambas que son las más ba-
jas de la década de los años 2000 en nuestra compañía y 
que ilustran la especial delicada situación del refino en el 
momento presente.

No obstante, en 2010 se ha logrado obtener un Resultado 
de explotación de 95,8 millones de euros, resultado que, 
aunque en buena parte proviene del favorable efecto patri-
monial del incremento de precios habido en el año, pone 
de manifiesto que el decidido esfuerzo aplicado en la ges-
tión ha podido trasladarse a los resultados.
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Estos reducidos márgenes de refino, la menor ocupación 
de las capacidades de producción de las refinerías de la 
UE, las exigencias de la Directiva del Comercio de emi-
siones de CO2 a partir de 2013, la incorporación de los 
biocombustibles como carburantes y la entrada en vigor 
de nuevas exigencias medioambientales, vienen a definir 
un escenario crucial para el próximo futuro de la industria 
europea del refino.

En este marco, Petronor mantiene su apuesta estratégica 
por su posición en la industria del refino y en tal sentido 
va a poner en marcha en el último trimestre de este año 
2011 la inversión en las nuevas Unidades de Reducción 
de Fuel (URF), de las que ya a finales de 2010 ha entrado 
en explotación una unidad de Cogeneración de 45 MW, 
la segunda ya en Petronor, con la que se posibilita el total 
autoabastecimiento de la refinería incluso con las futuras 
nuevas unidades.

La finalidad de estas nuevas unidades es la de incrementar 
la capacidad de conversión (reducción de la producción 
de fuelóleo e incrementar la de destilados) y facilitar las 
posibilidades de una gestión más eficiente del barril, así 
como mejorar la eficiencia energética de los procesos de 
producción.

Con esta inversión, que supone una aplicación de recursos 
de más de 800 millones de euros, Petronor se comprome-
te, precisamente en el escenario actual de recesión econó-
mica, con la viabilidad futura de la industria del refino en la 
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confianza de que la mejora de las perspectivas económi-
cas permitan consolidar las expectativas que a largo plazo 
son naturales en el mundo del petróleo.

Así pues, la puesta en marcha de las nuevas unidades 
para reducción de fuelóleos en el último trimestre de 
2011 constituye un desafío clave para Petronor y para 
el grupo Repsol del que forma parte, para quienes esta 
inversión constituye un compromiso asumido en su “Ho-
rizonte 2014”, en el interés de lograr que los activos del 
“downstream” supongan una clara ventaja competitiva 
que permita capitalizar la esperada recuperación del 
mercado.

De cara al próximo futuro, Petronor asume su compromiso 
de hacer compatible la viabilidad económica de su plan 
industrial en su nuevo perfil con el hecho de que el mismo 
deba ser medioambientalmente sostenible y seguro para 
las personas y su entorno. 

La actividad en investigación y desarrollo de Petronor se 
incardina en el esquema estratégico que en este aspecto 
marca su socio industrial Repsol, ya que tales actividades 
constituyen uno de los factores clave para hacer posible 
un sistema energético más eficiente y sostenible. En el 
campo del refino de petróleo el esfuerzo tecnológico se 
viene volcando en la optimización operativa de la refinería 
y en la mejora de la calidad de los productos, con especial 
atención a los avances en la eficiencia energética y en los 
aspectos ambientales.
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Con la aplicación de medidas de gestión específicas de 
mejora de la eficiencia energética de los procesos y re-
ducción de las emisiones de CO2, el desarrollo de un plan 
de racionalización de costes y eficiencia operativa, así 
como con la exigencia de una rigurosa disciplina finan-
ciera, Petronor quedará consolidada en el entorno euro-
peo como una Compañía con capacidad de generación 
de valor y de asunción plena de sus responsabilidades 
ante accionistas, clientes, proveedores y entorno social 
en general.

Al 31 de Diciembre de 2010, el capital social estaba re-
presentado por 40.040.000 acciones de un valor nomi-
nal unitario de 3,01 euros, no existiendo autocartera y 
siendo acciones nominativas a favor de los siguientes 
accionistas:

REPSOL YPF
Kartera 1 (100% BILBAO BIZKAIA KUTXA)

%

34.425.810

  5.614.190

Acciones

85,98

14,02
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