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01.

INTRODUCCIÓN
2011 ha sido un año difícil para la economía de nuestro
entorno. Recordábamos en la memoria del pasado año,
cómo la crisis financiera de 2008 había devenido en crisis
de demanda, golpeando con fuerza, entre otros muchos,
al sector de refino. La crisis de demanda, manifestada en
nuestro sector por la reducción del consumo de hidrocarburos, ha acelerado sus efectos a lo largo de este último
año. Desde los máximos de 2007, los descensos en nuestro mercado de las gasolinas han sido superiores al 20% y
mayores del 15% en el de los gasóleos.
Este descenso de la demanda, especialmente acusado en
el mercado español, pero presente en toda Europa, ha dejado de manifiesto la sobrecapacidad de producción en el
refino europeo. 2011 ha sido un año en el que la crisis del
refino ha provocado cierre de plantas y caída de alguno
de los grupos del sector. El fenómeno de descenso de la
demanda se ha visto agravado por la aparición de nuevos
crudos en Estados Unidos, sin posibilidades logísticas de
ser exportados, lo que ha dado a muchas refinerías americanas una ventaja competitiva que ha agravado la competitividad del refino europeo.
Informe anual 2011

5

Fruto de esta difícil situación, en diciembre Petronor adoptó una decisión inédita en su historia: la parada de la unidad de FCC por razones económicas, ante el descenso
del mercado y la caída del margen de las gasolinas, situación afortunadamente mitigada a lo largo de estas últimas
semanas que nos ha permitido reanudar la actividad de
esta planta.
¿Cuál ha sido la respuesta de Petronor a esta crisis? Prepararnos para el futuro, invirtiendo en el proyecto URF que
nos permita operar una refinería de elevada conversión.
Hace cuatro años, cuando defendíamos la necesidad de
esta inversión, lo hacíamos convencidos de los problemas
de competitividad que Petronor pudiera tener, en el futuro,
si no se acometía la construcción del cóquer. Con la puesta
en marcha de la Unidad de Reducción de Fuel Oil, además
de apostar por el futuro de la refinería y garantizar la generación de empleo, Petronor podrá competir en el escenario
futuro del refino europeo. El escenario que preveíamos en
2008 se ha deteriorado más de lo que entonces imaginábamos. Hoy, hay analistas que dudan de la viabilidad de
las refinerías atlánticas europeas basadas en un esquema
de destilación y FCC, para el final de esta década. Afortunadamente, Petronor tendrá futuro porque hemos hecho
los deberes a tiempo, y porque nuestras instalaciones son
hoy más competitivas, responden mejor a las exigencias
del mercado, aprovechan el 100% del crudo sin apenas
residuos, y evitan gran parte de las emisiones de azufre
generadas a día de hoy por el fueloil en su combustión,
en cumplimiento siempre de las más estrictas normativas
europeas.
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Hoy, el proyecto URF está operativo, y esta inversión impulsada por nuestros accionistas y en la que todo el colectivo de personas de Petronor se ha implicado con pasión
y esfuerzo permite afrontar el futuro con mayor confianza.
Ha habido dificultades, pero debemos mirar hacia delante, desde el convencimiento de que la nueva refinería nos
permitirá competir en estas circunstancias, que sin duda
no son tan favorables como aquellas que presuponíamos
cuando el proyecto fue diseñado.
Esta nueva situación nos va a exigir un esfuerzo añadido.
Deberemos mejorar nuestros consumos y costes energéticos, seguir avanzando en el proyecto que iniciamos en
2010 de reducción de emisiones de CO2, ser más eficientes
en la gestión de nuestra refinería, buscar nuevos mercados
y nuevas logísticas para nuestros productos… Tenemos
una enorme tarea para estos años de una crisis en nuestro
sector que se antoja prolongada, pero lo podemos conseguir si somos más competitivos, sin que la palabra competitividad vaya, en ningún caso, en detrimento de nuestro
compromiso con todas las personas de la organización y
sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.
Hoy estamos mejor que antes de haber culminado el proyecto. Estamos mejor preparados para afrontar el futuro
con todas nuestras personas. Y nos enorgullecemos de
haber 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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He hecho referencia al proyecto que lanzamos en 2010
orientado a un uso eficiente de la energía en todas nuestras instalaciones y actividades, con el propósito de preservar los recursos naturales, reducir las emisiones atmosféricas y contribuir a mitigar los efectos del cambio
climático. Este ejercicio hemos cuantificado el objetivo
y hemos lanzado las acciones para alcanzarlo. Petronor
alcanzará en el año 2016 una reducción de sus emisiones de CO2 a la atmósfera de un 15% sobre bases homogéneas respecto a las emisiones del año 2010. Para
ello, hemos establecido un plan de trabajo que moviliza al
conjunto de la organización para reducir de forma significativa nuestras emisiones de CO2, acompañado de medidas operativas e inversiones, en un claro compromiso
con el medio ambiente, y avanzando hacia una refinería
mucho más eficiente.
Los resultados económicos arrojan un beneficio antes de
impuestos de 77,9 millones de euros, que incluyen en una
medida importante resultados ajenos al día a día del negocio. El más significativo corresponde a los ingresos por
nuestras participaciones financieras en R.C.P.P. (Repsol
Comercializadora de Productos Petrolíferos), que han alcanzado un resultado de 53,6 millones de euros. Centrándonos en el resultado del negocio de Petronor propiamente dicho, ha sido de 30,2 millones de euros, del que cabe
destacar que 148,6 millones de euros han provenido del
efecto de revalorización de los inventarios, por el aumento
del precio del petróleo 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,
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sin la presencia de los mismos, la actividad de refino propiamente dicha hubiera generado por tercer año consecutivo un resultado negativo.
No ha sido por tanto un año sencillo, y tampoco lo va a ser
este ejercicio. Pero tenemos fortalezas para los tiempos
que corren. La primera, una refinería con una inversión culminada que se sitúa en el primer cuartil en competitividad
de su conversión entre las refinerías europeas. En segundo
lugar, estamos respaldados por el firme compromiso de
nuestros accionistas, Repsol y Kutxabank, que en estos
tiempos difíciles, en lugar de por los rendimientos puramente financieros, han apostado por invertir en la economía real, en la industria. En definitiva, en el desarrollo de un
proyecto que da oportunidades a las personas y que genera competitividad en nuestro entorno. Y en tercer lugar,
sin duda nuestro activo más importante, las personas que
componemos Petronor. Hemos demostrado que sabemos
llevar adelante un gran proyecto en momentos de turbulencia. Ahora apelo al buen hacer y a la responsabilidad de
todos nosotros, para que a través de nuestro compromiso,
estabilicemos un proyecto que debemos pasar como empresa competitiva a la siguiente generación, al igual que
nosotros lo recibimos de la anterior. Para que pueda continuar generando actividad, empleo y riqueza económica,
no sólo para los que componemos Petronor al día de hoy,
sino también para los siguientes.

Josu Jon Imaz
Presidente
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02.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2.1. ABASTECIMIENTOS
El inicio de la recuperación económica durante el año 2010
se vio frenado a partir del segundo trimestre de 2011. El
crecimiento económico de los países en desarrollo no se
ha podido mantener y el efecto de la crisis de la deuda
soberana en Europa, zona euro, ha tenido un efecto directo
en la economía mundial.
La inestabilidad política y social provocada por la “primavera árabe” provocó un efecto atípico entre los crudos de
referencia en el mercado del petróleo, Brent y West Texas,
que llegaron a alcanzar un diferencial cercano a los 28 $
durante el año a favor del primero.
El precio del crudo de referencia Brent empezó el año en
torno a 94 $/barril, superando a final del mes de enero la
barrera de los 100 $/barril por primera vez desde 2008,
debido al aumento de la demanda global y las tensiones
en Oriente Medio.
Durante el primer trimestre se produjo una subida continua
del barril de crudo llegando a superar los 125 $, influida por
el inicio del conflicto en Libia y a pesar del terremoto de
Japón, tercer consumidor de petróleo por detrás de Estados
Unidos y China.
Informe anual 2011
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A lo largo del año, el precio del crudo ha sufrido muchas
oscilaciones con una banda entre 105 y 120 $/barril que se
ha ido estrechando hasta alcanzar un valor en el cierre del
año de 106,51 $/barril, lo que ha significado un incremento
anual del 13%.
En 2011 la demanda mundial de hidrocarburos ha alcanzado
los 89,1 millones de barriles/día, lo que ha supuesto un incremento de 1,3 millones de barriles/día respecto al año anterior.
Los márgenes de refino se han visto afectados por la
subida del precio de los crudos y por la debilidad de la
demanda en Europa y Estados Unidos. El efecto de la
bajada de los márgenes ha supuesto el cierre de varias
refinerías en estas zonas.
En nuestra refinería, el hito más relevante ha sido el inicio,
en el último trimestre, de la puesta en marcha de las unidades del Proyecto URF que ha modificado nuestro proceso de materias primas al aumentarse la dieta de crudos
pesados.
Las previsiones del año 2012 han ido ajustando las expectativas de aumento de la demanda mundial hasta los 89,9
millones de barriles/día, lo que supone un incremento de
0,9% respecto al año anterior. Además, el embargo gradual
del crudo iraní, tercer país exportador del mundo, ha tenido
incidencia en el primer trimestre en la subida constante del
precio del crudo que ha vuelto a superar los 125 $/barril.
Las adquisiciones de materia prima, según procedencia,
se indican en el Cuadro 1.
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COTIZACIÓN DEL CRUDO BRENT DATED EN 2011 (Platt’s)
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ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
TOTAL 2011
PROCEDENCIA

TOTAL 2010

%
52,21
36,93
7,59
1,67
1,52
0,00
0,00
0,08

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

4.424.823
3.130.063
643.018
141.194
129.178
0
0
6.992

SUBTOTAL CRUDOS

8.475.268 100,00

OTRAS MATERIAS INTERMEDIAS
Cuadro 1

Toneladas

TOTAL GENERAL

Toneladas
4.315.411
2.537.441
587.001
0
562.465
248.371
150.491
30.717

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

8.431.897 100,00

683.372

524.662

9.158.640

8.956.559
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03.

ACTIVIDAD EN REFINERÍA
3.1. RESUMEN DE PRODUCCIÓN
La materia prima procesada en la Refinería ha sido de 8,6
millones de toneladas, un 2,34% inferior a la del año 2010.
La producción neta se detalla en el Cuadro 2.
El índice de Consumos y Mermas ha sido de 8,76%, superior un 8,96% al del año 2010. A ello han contribuido
las bajas cargas en las unidades, la puesta en marcha
de las nuevas unidades del URF y el efecto de la inestabilidad operativa por conflictividad laboral registrada
durante el año.
En lo referente a Energía Eléctrica, durante el año 2011 se
han consumido 406 GWh, un 5,1% más que el año pasado. La energía eléctrica generada ha cubierto el 100% de
la energía consumida. La energía eléctrica exportada a la
red a lo largo del año ha sido de 281 GWh. Las variaciones que se señalan en el Cuadro 3 han tenido su origen
en la puesta en servicio de la nueva unidad de cogeneración asociada al proyecto URF.
Informe anual 2011
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RESUMEN DE PRODUCCIÓN NETA (Toneladas)
PRODUCTO

2011

%

2010

Variación
%
2011/2010

%

GASÓLEO

3.154.598 38,69 3.436.135 41,54

-8,19

FUELÓLEO

2.443.103 29,96 2.139.839 25,87

14,17

GASOLINA

1.451.269 17,80 1.607.110 19,43

-9,70

NAFTAS

386.999

4,75

340.947

4,12

ASFALTOS

261.207

3,20

350.093

4,23 -25,39

G.L.P.

170.947

2,10

147.995

1,79

15,51

89.878

1,10

84.400

1,02

6,49

PROPILENO

74.669

0,92

72.888

0,88

2,44

OTROS (*)

120.490

1,48

92.819

1,12

29,81

8.153.160 100,00 8.272.226 100,00

-1,44

KERO Y CARB. REACTORES

TOTAL

13,51

Cuadro 2

(*) Incluye azufre, carbónico y producción de coque en 2011.

ENERGÍA ELÉCTRICA (En millones de kWh)
GENERADA
VENDIDA
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2011

2010

676,0
280,9

381,0
63,8

Variación %
77,4
340,2

Cuadro 3

03.

3.2. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE
LAS INSTALACIONES Y NUEVAS PLANTAS
Como continuación a las líneas fijadas en años anteriores, las inversiones en el año 2011 se han dirigido, tanto a
la Seguridad de las instalaciones y a la protección del Medio Ambiente, como al aumento de la eficiencia operativa
y energética. Otra partida muy importante se ha debido a
la inversión en nuevas plantas y adaptación de las existentes, dentro del proyecto URF, cuyas pruebas previas
comenzaron a finales de noviembre 2011.
Dentro de estos grandes capítulos, se pueden destacar
los siguientes proyectos:

Incremento de la Seguridad de las Instalaciones
1. Inversiones de mejora: El importe en este capítulo ha
alcanzado 3,9 millones de €. Cabe destacar, la sustitución
de cierres mecánicos en bombas a cierres de alta integridad (0,9 millones de €) y el incremento de la protección
pasiva de las unidades (ignifugado de estructuras, etc.)
por 0,8 millones de €.
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Mejoras de Medio Ambiente
1. Proyectos relacionados con la Autorización Ambiental Integrada: Los proyectos clave relacionados con el vector atmósfera (chimeneas, antorchas y plantas de azufre)
han absorbido 0,5 millones de € durante el año 2011, para
un importe final presupuestado de 3,3 millones de €.
En el vector aguas, se ha finalizado el proyecto de potenciación de la planta de tratamiento de agua (en la línea
de tratamiento de las aguas aceitosas y pluviales) con
una inversión total de 14,6 millones de € en los últimos
tres años.
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2. Nuevas instalaciones para posibilitar el funcionamiento con combustibles gaseosos: Se ha finalizado
este proyecto con 0,9 millones de € (de un presupuesto
total de 2,2 millones de €). El objetivo del mismo ha sido
habilitar nuestras instalaciones para la recepción de Gas
Natural, adaptar sus condiciones y controlar su consumo
en la red de combustible gaseoso.

Ahorro en Consumos y Reducción de Mermas
1. Mejora de eficiencia energética en unidad P2: Se
han desembolsado 1,4 millones de €, de un total previsto de 2,4 millones de €, para mejorar la eficiencia
energética de esta unidad. Las modificaciones entrarán
en servicio en 2012 tras la parada plurianual de mantenimiento.
2. Proyecto de optimización energética en la unidad
FCC: Durante 2011, se han finalizado y puesto en servicio
las modificaciones para reducir el consumo de la unidad
con una inversión total de 2,5 millones de €.

Aumento de Eficiencia y Mejora de Infraestructuras
1. Sistema de gestión de movimiento de tanques: En
2011 ha comenzado la fase 3 de esta inversión, realizándose
1,3 millones de € de un total aprobado de 3,2 millones de €.
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2. Modificaciones en unidades de Crudo para proceso
de crudos pesados: Se han ejecutado en 2011 modificaciones en la unidad de Crudo 2 por un valor de 1,5 millones
de €, dentro del proyecto de mejora de desaladores por 3,9
millones de €.
En el Cuadro 4 se exponen las inversiones realizadas por
capítulos en los ejercicios 2010 y 2011.

INVERSIONES EN REFINERÍA (Miles de Euros)
Nuevas Plantas y Adaptaciones
Seguridad
Medio Ambiente
Ahorro Consumos y Reducción de Mermas
Aumento de Eficiencia y Mejora de Infraestructuras
Control Avanzado y Sistemas de Información
TOTAL

20
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2011

2010

204.072
3.909
3.429
5.217
15.085
534
232.246

240.700
2.979
9.814
2.207
6.503
167
262.372

Cuadro 4

3.3. SEGURIDAD Y SERVICIO DE PREVENCIÓN
El Índice de Frecuencia Global (número de accidentes
con baja por millón entre el número de horas trabajadas
de personal propio y contratado) fue de 1,75, lo que supone un descenso del 42% con respecto a 2010.

Sistema de gestión de seguridad
En junio se obtuvo la recertificación (hasta septiembre
de 2014) del Sistema de Gestión de la Seguridad, en
base a la Norma OHSAS 18001/2007, realizada por
el Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), “corroborando las buenas prácticas de Petronor en relación
con la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral y la
integración de la Prevención en los diferentes procesos
de la Organización”.

Informe anual 2011

21

Servicio de Prevención
Dentro de las actividades de nuestro Servicio de Prevención
Propio (SPP) se ha dado cumplimiento a la Programación
de Actividades del año 2011, relativo a las especialidades
de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía & Psicosociología y Vigilancia de la Salud, con la participación de los
Delegados de Prevención, en el que caben destacar las
siguientes actividades:
Evaluación de Riesgos Laborales
Han sido revisadas 7 Familias:
• FAMILIA 01 Operador y J. Sección de Terminal Marítima
• FAMILIA 02 Operador y J. Sección de Tanques y Trasiegos
• FAMILIA 03 Operador y J. Sección de Báscula y Cargadero
• FAMILIA 04 Operador de Salas de Control
• FAMILIA 12 Personal de Almacén
• FAMILIA 14 Personal Tec. y M. Interm. con trabajos en Planta
• FAMILIA 16 Personal de Equipos Estáticos
Mediciones de Contaminantes Químicos
Se ha avanzado en la evaluación del riesgo higiénico por
exposición a contaminantes químicos, realizando mediciones en un total de 56 unidades de proceso.
También se han realizado mediciones de contaminantes
químicos durante los vaporizados a atmósfera en las unidades TF3, TV3 y G4.
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Medición de Campos electromagnéticos
Se ha realizado una evaluación del riesgo higiénico por exposición a campos electromagnéticos en la nueva unidad
de Cogeneración 6.
REACH
En junio de 2011 se supera una “Verificación del cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
REACH, por parte de Unidad de Sanidad Ambiental de la
Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia del Gobierno
Vasco, en lo que respecta a la fichas de datos de seguridad de las sustancias.

Seguridad Industrial
En noviembre, SGS-IR, Organismo de Control Autorizado por la Administración facultado para la verificación
anual de la Reglamentación sobre Prevención de Accidentes Graves, certificó que Petronor reúne las condiciones reglamentarias en cumplimiento de lo dispuesto
en el RD 1254/1999 y posteriores, habiendo sido supervisada la documentación y los medios necesarios
sobre la base de lo establecido en dicho R.D. y en el
R.D. 1196/2003 de la Directriz Básica de Protección
Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo de
Accidentes Graves en los que intervienen Sustancias
Peligrosas.
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Durante todo el año se ha colaborado en la elaboración del
Informe de Seguridad y del Análisis Cuantitativo de Riesgos del Proyecto URF, para presentar al Departamento de
Industria del Gobierno Vasco, previo a la puesta en marcha. Se entregó el 3 de mayo, en el citado departamento.
Al mismo tiempo, se ha trabajado para la elaboración y su
posterior entrega en el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, del Informe de Seguridad y el Plan de Autoprotección Intregrados. Se presentó el 18 de octubre en el
citado departamento. Está pendiente de entrega el Análisis Cuantitativo de Riesgos y su evaluación, así como
también la evaluación, no contemplada inicialmente por
la Administración, del Plan de Autoprotección (PAP).
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3.4. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En el ejercicio 2011 se ha renovado la certificación del
Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO
9001 y se ha superado la auditoría de mantenimiento
del Sistema de Gestión de Medio Ambiente según ISO
14001. Durante las auditorías se ha evidenciado un elevado nivel de compromiso de la empresa para mantener
los niveles alcanzados de conformidad con ambos estándares y para mejorar los procesos implantados.
El 26 de octubre se superó la auditoría de mantenimiento del Sistema de control de producción en fábrica de
Betunes, con lo que el Organismo notificado Lloyd’s Register certificó que Petronor cumple con los requisitos de
la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CE
en lo relativo a betunes y ligantes bituminosos definido
en la norma EN 12591 (Marcado CE).
Continuando con los ciclos de autodiagnóstico según el
modelo de excelencia empresarial EFQM, en el primer
semestre de 2011 Petronor realizó su 4º autodiagnóstico
con la participación de más de 90 personas de diferentes áreas y responsabilidades en la organización.

Actuaciones medioambientales
Entre las principales actuaciones medioambientales realizadas por Petronor en el citado ejercicio, destacan las
siguientes:
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Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI’s)
Durante el año 2011 Petronor ha seguido realizando numerosas actuaciones de acuerdo a los requisitos establecidos 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 de Refinería
Tal y como establece la AAI de Refinería, en mayo de
2011 se presentó el Informe anual del Programa Vigilancia Ambiental en el que se recogen las evidencias
del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental
correspondiente al año 2010.
A finales de 2011 se recibió la Resolución de 14 de diciembre de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por
la que se modifica la autorización ambiental integrada
de la instalación de refino de petróleo promovida por
Petróleos del Norte S.A., en los términos municipales
de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena.
• AAI del URF
La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco aprobó el día 15 de diciembre de 2011 la resolución
por la que se modifica y hace efectiva la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de nuevas unidades
para reducir la producción de fuel oil y planta de cogeneración eléctrica.
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En la visita previa de inspección los servicios técnicos
adscritos a la Viceconsejería de Medio Ambiente pudieron constatar que la ejecución de las nuevas unidades del
proyecto se ajustaba a la información entregada en la solicitud de la AAI y en la propia resolución del proyecto URF.
Vector suelos y aguas subterráneas
Se ha continuado con la monitorización de las aguas subterráneas, realizando las campañas trimestrales de medición
de niveles y detección de presencia de hidrocarburo.
En junio de 2011 se realizó el muestreo de control de la red
de vigilancia perimetral adyacente a cauces superficiales, tal
y como se establece en el plan de monitorización, y en diciembre se llevó a cabo la 2ª campaña anual de monitorización en la que se muestrea la red completa de piezómetros.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
AÑO 2011
Valorización/
Reciclado
94%

Eliminación
6%
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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.
Aguas
A principios de año se pusieron en marcha las nuevas instalaciones incluidas en el proyecto de potenciación del tratamiento de aguas para mejorar su recuperación.
Atmósfera
A lo largo del año 2011 han seguido disminuyendo las
emisiones de SO2 principalmente como consecuencia de
la sustitución de combustibles líquidos por combustibles
gaseosos.
El balance global de las emisiones de CO2 se ha visto afectado por la baja carga en las unidades productivas y las
paradas por conflictividad laboral.
Asimismo, durante el año 2011, se ha verificado una reducción de emisiones de CO2, como consecuencia de las Acciones Dirigidas propuestas en la Comunidad de Prácticas
de Gestión Energética y de acuerdo a la norma voluntaria
ISO 14064, que ha ascendido a 109.804 toneladas, y se
han debido a acciones operativas, inversiones y a la citada
sustitución de combustibles líquidos por gaseosos.
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03.
Se han solicitado los Derechos de emisión de CO2 para las
instalaciones actuales para el nuevo periodo 2013–2020, de
acuerdo a la nueva metodología establecida.
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE SO2

(toneladas de SO2/kilotoneladas de crudo tratado)
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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
ambiental, entre los que destacamos:
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• Estudio del Estado Ecológico del Entorno de la Descarga en Punta Lucero, realizado por la UPV/EHU, campaña
2011.
• 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.
• Continuando con la labor de reforestación sistemática
que Petronor comenzó hace 10 años, se ha creado un
cinturón arbóreo en el exterior de las instalaciones mediante la plantación de 407 árboles y 768 arbustos con
una inversión de 143.000 €. Para la realización de estas
tareas se ha contado con la supervisión y asesoramiento
del departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco.
• Con motivo del Año Internacional de los Bosques y siguiendo la política divulgativa de Petronor en cuanto a
la cultura se refiere, se ha publicado el libro “Zuhaitzak,
árboles autóctonos y ornamentales del País Vasco”. Los
ingresos que se obtengan de su venta pública irán destinados a la Asociación para la Defensa de las Especies
en Vías de Extinción, asociación reconocida como de
Utilidad Pública.
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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 2011 de 13.571.631 toneladas de
crudo de petróleo, productos derivados y otras materias,
lo que supuso un aumento del 1,05% sobre las cantidades
registradas en el año 2010.
Esta actividad representó el 42,81% de todo el movimiento
de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.
El producto destinado a la exportación representó un 80,71%
del total de salidas por la Terminal.
El número total de buques que utilizaron los cinco atraques
de la Terminal Marítima fue de 376, lo que representa una
disminución del 0,8% sobre el número de buques de 2010.
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Las salidas por oleoducto a CLH y Repsol Butano alcanzaron 4.479.780 toneladas, cantidad inferior en un 4,8% a las
realizadas en el año 2010.
La salida de productos transportados por carretera (betunes, fuel-óleos, azufre, etc.) disminuyó en un 13,6% respecto del año 2010, alcanzando 525.742 toneladas, de las
cuales el 30% fue destinado a la exportación y el 70% al
mercado nacional.
A lo largo de 2011 se han realizado las siguientes mejoras
y modificaciones en la Terminal Marítima: encamisado del
oleoducto de gasoil al puerto y del oleoducto gasolinas 1
(en la zona entrada calderas), nuevo tramo de línea de lastre en el paso de carreteras SP-2, interconexionados los
depósitos de N2 (atraques - puerto).
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Además, se ha concluido la inspección del oleoducto de
P.E. de refinería al puerto, se ha modificado el aparcamiento, las arquetas (fecales-pluviales) y se ha realizado el asfaltado en la zona de control. También se ha sustituido la
línea de Slop y se ha cambiado de ubicación entre SP-2 y
SP-1 (en el espaldón). Se ha acometido la reforma de vestuarios y baños del edificio de control, y se han comenzado
los trabajos de limpieza y reparación del TK-63 y TK-05.

ENTRADAS (Toneladas)
Crudo
Otras materias primas
SUBTOTAL
Otros productos
TOTAL ENTRADAS

2011

2010

Variación %

8.468.276
284.465
8.752.741
772.647
9.525.388

8.421.518
199.077
8.620.595
985.628
9.606.223

0,56
42,89
1,53
-21,61
- 0,84

SALIDAS (Toneladas)
2011

2010

Variación %

Exportación y Cabotajes
TOTAL SALIDAS

4.046.243
4.046.243

3.823.927
3.823.927

5,81
5,81

TOTAL MOVIMIENTOS

13.571.631

13.430.150

1,05
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Área de tanques
Durante el año 2011 se han realizado diversos trabajos en
el Área de Tanques: modificaciones de los tanques 406,
252, 254, 231, 232 y la construcción de los tanques 255 y
204 con motivo del proyecto URF; reparación del tanque
203; inicio de reparación general de los tanques 201, 606,
635 y 116. Asimismo, se ha concluido la remodelación del
cargadero de betunes.
De la misma manera, se inició la construcción del muro de
contención del tanque 117 y del nuevo colector de aceitosas en tanques de crudo. Se han reparado varias líneas de
esferas y modificado las bombas Y1-P-401/403 y 405.

RESUMEN POR MERCADOS (Toneladas)
2011

Mercado nacional
combustibles
6.229.221
63,97%

34

Mercado
exterior
3.508.461
36,03%

Petronor

Mercado nacional
combustibles
5.948.906
64,05%

TOTAL
9.287.505
100%

TOTAL
9.737.682
100%

Cuadro 6

2010

Mercado
exterior
3.338.599
35,95%

03.
3.6. VENTAS
Las ventas durante el año 2011 han totalizado 9.737.682
toneladas, un 4,8% superior respecto al año anterior. De
ellas el 63,97% se han destinado al mercado interior y el
36,03% al mercado de exportación.
En el mercado nacional, con unas ventas de 6.229.221 toneladas, que representa un incremento del 4,7% respecto
a 2010, destaca el incremento en las ventas de gasóleos.
El incremento del volumen de exportación ha sido algo superior al del mercado interno, 5,1%, manteniéndose como
destinos prioritarios Gibraltar, EEUU y Europa.

MERCADO NACIONAL DE COMBUSTIBLES (Toneladas)
VENTAS

2010

Variación %

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
2.784.726
PETROLÍFEROS, S.A.

2.835.908

-1,80

REPSOL PETRÓLEO, S.A.

613.914

869.791

-29,42

REPSOL BUTANO, S.A.

145.853

140.875

3,53

2011

615.311

723.712

-14,98

OTROS **

2.069.417

1.378.620

50,11

TOTAL

6.229.221 5.948.906

4,71

RYTTSA*

* Ventas producto para Bunker Marino (no incluye otros productos comercializados
por RYTTSA para mercado exterior).
** No incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
Cuadro 7
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MERCADO NACIONAL POR PRODUCTOS (Toneladas)
2011

2010

Variación %

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

4.341.766
645.011
615.312
174.091
145.853
124.709
81.667
71.084
18.438
8.375
2.915

3.871.828
711.588
723.712
173.095
140.874
140.470
78.013
65.743
26.472
16.153
958

12,14
-9,36
-14,98
0,58
3,53
-11,22
4,68
8,12
-30,35
-48,15
204,28

TOTAL

6.229.221

5.948.906

4,71

VENTAS

Ventas Bunker Marino comercializado por RYTTSA.
*
** No incluye 87.677 t de FO y 82.871 t de LPG, comercializados por
RYTTSA para mercado exterior.
*** No incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

Cuadro 8

MERCADO EXTERIOR (Toneladas)
VENTAS

2011

2010

Variación %

COMBUSTIBLES *
ASFALTO **
BÚNKER

3.334.945
143.079
30.437

3.092.321
216.454
29.824

7,85
-33,90
2,06

TOTAL

3.508.461

3.338.599

5,09

* Incluye propileno, gasolina, gasóleo, butano y nafta para exportación, comercializados por Ryttsa para mercado exterior y fuel vendido a Francia
por camión cisterna.
** Asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
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03.
MERCADO EXTERIOR POR PRODUCTOS (Toneladas)
2011

2010

Variación %

FUELÓLEOS
GASOLINAS
NAFTAS
ASFALTO
LPG
BÚNKER
GASÓLEOS

1.899.609
953.580
371.332
143.079
97.086
30.437
13.338

1.629.108
969.328
345.894
216.454
78.326
29.824
69.665

15,99
-1,62
7,35
-33,90
23,95
2,06
-80,85

TOTAL

3.508.461

3.338.599

5,09

VENTAS

Cuadro 10

EXPORTACIÓN POR MERCADOS
DESTINO
GIBRALTAR
USA
EUROPA
CARIBE
ASIA
ÁFRICA
RESTO *
TOTAL EXPORTACIÓN

TONELADAS

%

1.058.863
908.298
685.939
200.417
48.591
13.883
592.470

30,18
25,89
19,55
5,71
1,38
0,40
16,89

3.508.461

100,00

Cuadro 11 * Incluye ventas Búnker.
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3.7. RECURSOS HUMANOS
Organización
La adaptación al mercado es un reto continuo en el sector
del refino. Petronor consciente de ello impulsó, entre sus
objetivos estratégicos, el proyecto URF (Unidades para
la Reducción del Fuelóleo), para garantizar el futuro de la
compañía. La iniciativa contemplaba la adecuación de la
estructura de producción de la Refinería a la reducción del
consumo de fuelóleo, en línea con la evolución de la demanda de este producto.
En el último trimestre del año se concluyó la construcción
de las nuevas unidades de producción vinculadas al proyecto, lo que ha propiciado una serie de cambios optimizando la estructura operativa, entre los que cabe destacar:
• La integración de las unidades del departamento de Energías y Efluentes en otros departamentos productivos.
• Creación del departamento de URF dentro de la Dirección de Producción.
La materialización de éstas y otras acciones ha generado
una serie de movimientos internos horizontales o verticales, alcanzando la cifra de 170 en el año.
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Plantilla
El ejercicio contempló un apreciable nivel de incorporaciones de personal destinado a: cumplir el proceso de renovación de plantilla, a través del contrato de relevo; a la
dotación del equipo humano para operar las instalaciones
productivas; y a cubrir necesidades planteadas por el proyecto URF y otros ajustes organizativos.
A 31 de diciembre de 2011, la plantilla total de personal
operativo en la compañía alcanzó la cifra de 919 empleados de los que 805 eran fijos y 114 temporales. Esta cifra
supuso un descenso neto del 0,22% respecto a la plantilla
operativa de 2010.
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 198 personas, disminuyendo
un 8,76% respecto al número del año anterior.
A final de año la edad media del colectivo operativo en
Petronor era de 41,09 años (40,97 en 2010), siendo la antigüedad media de pertenencia a la compañía de 11,87
años (11,98 en 2010).
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El nivel de rotación sobre plantilla media anual se situó en
el 11,03% (12,49% en 2010) y durante el ejercicio se transformaron 58 contratos temporales en fijos.
El personal femenino ascendió a 132 mujeres, un 2,22%
inferior respecto al ejercicio anterior.
El personal propio con capacidades diferentes unido al
empleo inducido equivalente por contrataciones con centros especiales de empleo, superó ampliamente el 2% de
la plantilla exigido por ley.
El Cuadro 12 refleja la distribución del personal operativo
por grupos profesionales:

GRUPOS PROFESIONALES
Nº PERSONAS
31.12.2011

Cuadro 12
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%

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

33
278
103
435
70

3,59
30,25
11,21
47,33
7,62

TOTAL

919

100,00

Petronor

03.
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Formación y Desarrollo
Para cumplir los objetivos planteados de empleo y organización, durante 2011 también se celebró un Curso 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. Esta edición se celebró desde el mes de noviembre de 2010 hasta
julio de 2011.
Además de la iniciativa anterior se ha llevado a cabo un notable esfuerzo en materia de selección al objeto de lograr
la cobertura de vacantes existentes en la compañía, que
se materializaron en 40 nuevas contrataciones distribuidas
según el perfil académico indicado en el Cuadro 13.

FORMACIÓN ACADÉMICA

44

Nº de
contrataciones

%

INGENIEROS Y LICENCIADOS
INGENIEROS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS
FORMACIÓN PROFESIONAL

6
3
31

15,00
7,50
77,50

TOTAL

40

100,00

Petronor
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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 objetivos estratégicos del negocio y los específicos de empresa que afectan a su gestión y empleados.
La realización del PAF, apoyado en las herramientas disponibles a tal fin, queda representada en el balance formativo
detallado en los Cuadros 14 y 15.

LA FORMACIÓN
% de
2010 variación

2011

Cuadro 14

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

96,08
67.167
4,35
73,33

94,36
100.704
6,58
100,36

1,82
-33,30
-33,89
-26,93

NIVEL DE ASISTENCIAS
FORMACIÓN ASISTENCIAS

Cuadro 15

%

HORAS

%

GESTIÓN
TÉCNICA
IDIOMAS

93,00
3.596,00
62,00

2,48
95,87
1,65

1.329
61.886
3.952

1,98
92,14
5,88

TOTAL

3.751,00

100,00

67.167

100,00
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A pesar del descenso de horas formativas del ejercicio,
básicamente resultante de un alto nivel de dedicación
del personal al proyecto URF, alrededor del 96% de la
plantilla participó en alguna acción durante 2011.
Además de los cursos de gestión e idiomas, la formación de carácter técnico se distribuyó conforme a las
grandes áreas reflejadas en el Cuadro 16.

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR TEMAS
PRODUCCIÓN
SEGURIDAD E HIGIENE
OTRAS ÁREAS TÉCNICAS

2011

%

38.866
9.579
13.441

62,80
15,48
21,72

Un año más 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. Más del 82% de las acciones se realizaron
con personal de la compañía como profesor o tutor.
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Cuadro 16

03.
Salud Laboral
Actividad preventiva
En 2011, tal como se ha indicado, se han revisado siete familias más de la Evaluación de Riesgos, para identificar aquellos factores que pueden suponer un riesgo para la salud y
poder así establecer programas de prevención eficaces.
Estas evaluaciones se han complementado con un programa de vigilancia de la salud. Esta vigilancia es especifica y
está enfocada hacia los riesgos del trabajo puestos de manifiesto en la evaluación de riesgos previa, y se complementa
con la realización de Marcadores Biológicos de Exposición.
El número de Reconocimientos Médicos Preventivos en el
año 2011 ha sido de 855 frente a 836 del año 2010, lo que
representa un incremento del 3,5% respecto a dicho año.
En este apartado cabe también reseñar la aplicación del
protocolo para la protección de los riesgos para la salud en
los casos de embarazo y lactancia natural. Dicho protocolo
se ha aplicado durante este año 2011 en 11 ocasiones por
procesos de embarazo (9 y 1, respectivamente en 2010).
En materia asistencial se han atendido un total de 1.010
consultas médicas (866 en 2010) y 1.386 consultas de enfermería (1.485 en 2010).
En cuanto a los accidentes de trabajo el Índice de Frecuencia Global (personal propio y contratado) ha sido 1,75.
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04.

FILIALES
Asfalnor, S.A.
La severa caída de la inversión y licitación en obra pública
durante el año 2011 ha tenido consecuencias inmediatas en
las empresas de nuestra zona de influencia, con un sector de
la construcción que no termina de recuperarse.
Además, la política de cobros y control del riesgo a clientes
en el sistema comercial de Asfalnor y la adaptación a la ley
de morosidad han obligado a un ajuste en los suministros de
betún asfáltico, afectando a las toneladas suministradas en
el año 2011.
Durante el presente ejercicio se ha abastecido producto en
las obras Variante de Andoaín y Variante de Zumarraga en
Gipuzkoa, Variante Sur Metropolitana en Bizkaia, así como
obras y clientes de la zona de influencia de la refinería de
Petronor.
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05.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
D. Josu Jon Imaz San Miguel

Consejeros
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Becerril Lerones
D. Jesús Fernández de la Vega Sanz
D. Pedro Fernández Frial
D. Melchor Gil Llanos
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea

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

Secretaria
Dª. Raquel Ruiz Juárez
Desde la fecha de celebración de la última Junta General Ordinaria, ha sido designado como nuevo Consejero D. Maximiliano Jacob
Urruticoechea, a quien la Sociedad da su bienvenida, y ha cesado
en el cargo de Consejero D. César Gallo Erena, a quien la sociedad
agradece los servicios prestados.

COMITÉ DE AUDITORÍA

06.

Presidente
D. José María Zalbidegoitia Garai

Vocales
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

Secretaria
Dª. Raquel Ruiz Juárez
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07.
DIRECCIÓN
Presidente
D. Josu Jon Imaz San Miguel

Director General
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

Director de Ingeniería y Mantenimiento
D. José Mª Montserrat Aguade

Director de Producción
D. Manuel Núñez Marcos

Subdirector Técnico
D. Francisco Fernández Bereciartua
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08.
PROPUESTA DE ACUERDOS
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
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, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de
Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2011.
2º Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración a 31 de diciembre de 2011.
3º Reelección, en su caso, del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio en curso 2012.
4º Delegación de facultades para formalizar los acuerdos
adoptados por la Junta General y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.
5º Aprobación del Acta de la Sesión.

09.

PROPUESTA DE
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
RESULTADOS AÑO 2011 (Miles Euros)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

77.984
18.534
96.518

DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL
RESERVA VOLUNTARIA

0
0
96.518
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10.
DATOS ECONÓMICOS
Magnitudes

2011

Variación %
2010 2011 / 2010

MARCO DE REFERENCIA DEL NEGOCIO DE REFINO
Precio crudo de referencia Brent dated promedio
anual
Precio Brent dated al cierre de cada año

$/barril

111,256

79,500

39,9

$/barril

106,515

92,545

15,1

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

$/euro
$/euro

1,39196 1,32572
1,29390 1,33620

-2,4
4,2

ACTIVIDAD DE REFINO
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

8.612
9.738
6.229
3.509

8.818
9.287
5.949
3.338

-2,3
4,9
4,7
5,1

DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS. RESULTADOS
Importe neto de la cifra de negocios
Millones de e 6.951,8 5.348,4
Resultado de explotación
30,2
95,8
Millones de e
EBITDA
Millones de e 74,986 133,318
(Resultado antes de intereses, amortizaciones, impuestos y provisiones)
Resultado del ejercicio
96,5
291,2
Millones de e

30,0
-68,5
-43,8
-66,9

DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS. BALANCE
Activo total
Activo no corriente
Inversiones en activo no corriente
Patrimonio neto

Millones de e 2.509,4
Millones de e 1.250,1
232,2
Millones de e
735,1
Millones de e

2.375,5
1.028,3
262,4
708,7

5,6
21,6
-11,5
3,7

954,013 618,875
1.689,1 1.351,2
56,48
45,80

54,2
25,0
23,3

RATIOS FINANCIEROS
Deuda neta
Capital empleado
Deuda neta / Capital empleado

Millones de e
Millones de e
%
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11.
INFORME DE GESTIÓN
PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
PETRONOR
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2011
Cuando al comienzo de 2011 el escenario económico
global parecía apuntar hacia una salida gradual de la crisis, los riesgos y amenazas entonces tímidamente apuntados se han venido convirtiendo en realidad, de manera
que este año se ha constituido como una prolongación
de la crisis que ya se apunta como la más severa de los
últimos ochenta años.
Al cierre del año 2011 prácticamente todas las previsiones coinciden en que las perspectivas de crecimiento
para 2012 y 2013 se ven reducidas de forma drástica para
la economía mundial, si bien las tasas de crecimiento de
las economías emergentes continuarán por encima de los
niveles estimados para las economías desarrolladas.
En este contexto, en la zona euro, la austeridad en el
gasto público que conllevan los procesos de consolidación fiscal en curso, la crisis que afecta a la deuda soberana y deja en frágil situación al sistema financiero, y
en España, el elevado desempleo, van a condicionar la
recuperación, que será lenta, gradual y muy dependiente de la evolución del comercio internacional.
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La consolidación presupuestaria, la reestructuración
del sistema financiero y la reforma de las instituciones
laborales son las teclas básicas que tiene que pulsar la
política económica española para lograr que su economía asiente los fundamentos que permitan en el futuro
próximo la vuelta de las perspectivas de recuperación
y el impulso al crecimiento económico.
La prolongación de la crisis económica que ya encara el cuarto año consecutivo ha tenido una importante
repercusión en el crecimiento económico en todos los
sectores, que ineludiblemente ha alcanzado al sector
energético como proveedor último de la economía.
Y dentro del sector energético, la reducción del consumo
de productos petrolíferos ha afectado de forma significativa al negocio del refino en el que se incardina Petronor.
De forma que, la reducción de la demanda de crudo y
productos petrolíferos en Estados Unidos y Europa, la
capacidad excedentaria de refino resultante, la creciente
competencia de nuevas y avanzadas refinerías instaladas
en Asia y unos precios del crudo referenciados al Brent
en claro repunte, han reducido a niveles mínimos los
márgenes del refino en el sector.
Petronor, con su refinería de alta capacidad instalada
y con un índice de conversión relativamente alto, ya
desde la segunda parte de 2008 viene sufriendo las
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consecuencias de la citada reducción de los márgenes,
consecuencias que ya en 2011 han sido palpables: se
han procesado únicamente 8,6 millones de toneladas
de crudo y materias primas, la cifra más baja desde el
año 2000, habiéndose logrado vender 9,7 millones de
toneladas de productos, garantizando el suministro a
los clientes merced a la compra a terceros de productos en el mercado.
Con esta actividad, que ilustra la especial delicada situación del refino en el momento presente, se ha podido
obtener un Resultado de explotación de 30,2 millones
de euros, resultado que, si bien soportado básicamente
por la evolución al alza de los precios, se ha logrado tras
superar varios períodos de huelga habidos en el transcurso de la negociación del XV Convenio Colectivo y tras
haber puesto en práctica todas las medidas de gestión
posibles con efecto favorable en resultados.
Estos reducidos márgenes, el excedente de capacidad
de producción de las refinerías de la UE, las exigencias
de la Directiva del Comercio de emisiones de CO 2 en
el próximo futuro, la incorporación de los biocombustibles como carburantes, la competencia de nuevas
energías alternativas 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.
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En este escenario, Petronor acaba de poner en explotación las nuevas Unidades de Reducción de Fuel (URF)
tras un proceso inversor de más de tres años, en el convencimiento de que la apuesta estratégica por su posición en el escenario futuro del refino europeo pasa por
la generación de valor a través de una mayor capacidad
de conversión y la mejora de la competitividad de sus
instalaciones.
La puesta en marcha de estas unidades constituye un desafío crítico para Petronor y para el grupo Repsol del que forma
parte, de manera que para ambos supone un compromiso
con la excelencia operativa de cara a poder capitalizar la
esperada recuperación del mercado y poder desarrollar una
nueva fase más potente de crecimiento rentable.
Por supuesto, tal compromiso de excelencia operativa
pasa por hacer compatible la viabilidad económica de
su plan industrial en su nuevo perfil con el hecho de que
el mismo tenga que ser medioambientalmente sostenible, energéticamente eficiente e íntegramente seguro
para las personas y su entorno.
La actividad en investigación y desarrollo de Petronor está
integrada en el esquema estratégico que en este aspecto
marca su socio industrial Repsol, y específicamente en el
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campo del refino se viene centrando en la optimización
operativa de la refinería, la calidad de los productos y
especialmente en los avances en eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 y otros aspectos
medioambientales.
En el momento presente, Petronor constata la difícil situación del negocio del refino y no queda ajena a la crisis, pero ello no obsta para que, con el apoyo en la solvencia y solidez de sus socios, asuma con fundamento
el compromiso de llevar adelante su proyecto industrial,
de manera que genere actividad, empleo, prosperidad y
oportunidades en el entorno en que se enmarca.
Al 31 de diciembre de 2011, 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:

REPSOL YPF
Kartera 1 (100% KUTXABANK)

Acciones

%

34.425.810

85,98

5.614.190

14,02
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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
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