
El Príncipe de Asturias 
inaugura hoy las nuevas 
instalaciones.  Pág. 2 

URF, las siglas sobre 
las que descansa el futuro de Petronor

Soluciones avanzadas 
garantizan un mínimo 
impacto ambiental.    Pág. 6 

Pr
od

uc
ci

ón
 e

di
to

ria
l: 

SR
B 

S.
 L

. P
ub

lic
id

ad
: C

M
 N

or
te

, S
. L

. U
.



[ ] Cuatro años después del inicio 
de la construcción de la planta de 
coque o URF (Unidad para la Re -
ducción del Fuelóleo) y tras una 
inversión económica de 853 mi -
llones de euros, el Príncipe de 
Asturias, Felipe de Borbón, presi-
de hoy la inauguración de un 
proyecto que supone un nuevo 
hito en la historia de Petronor. La 
puesta de largo de las nuevas ins-
talaciones reunirá a más de 300 
invitados procedentes de los 
ámbitos político y empresarial. El 
representante de la Casa Real lle-
gará a las 12 del mediodía al Pa -
lacio de Muñatones acompañado 
por el ministro de Industria, José 
Manuel Soria. Allí serán recibidos 
por el Consejo de Admi nis tración 
de Petronor y de sus dos accionis-
tas, Repsol y Kutxabank. De cami-
no a la refinería, la comitiva hará 
un alto en el monolito que recuer-
da la visita de los entonces prínci-
pes de España y Japón, Don Juan 
Carlos y Akihito. 
El acto inaugural tendrá lugar en 
un almacén de la empresa refine-
ra convertido en auditorio para la 
ocasión. El presidente de Petronor, 
Josu Jon Imaz, abrirá un turno de 
intervenciones que clausurará 
Don Felipe de Borbón antes de 
proceder a descubrir una placa 
conmemorativa. El Príncipe de 
Asturias también visitará la sala 
de control de la planta de coque.
La presentación oficial de las nue-
vas instalaciones de URL contará 
con una nutrida presencia de per-

sonalidades. Los presidentes y 
consejeros de Petronor, Repsol y 
Kutxabank estarán acompañados 
por representantes de las empre-
sas que han participado en el pro-

yecto, así como por numerosos 
políticos: el portavoz del Gobierno 
vasco y consejero de Justicia, Josu 
Er  koreka; la consejera de Desa-
rrollo Econó mi co y Competitividad, 
Arantza Ta  pia; la presidenta del 
Parlamento vasco, Bakartxo Te -
jeria; el diputado de Presidencia 
de la Dipu tación de Bizkaia, Unai 
Remen teria; el delegado del Go -
bierno en Euskadi, Carlos Urquijo, 
y los alcaldes de los municipios en 
los que se ubica la refinería, entre 
otros.  

Transformación vital

Las nuevas instalaciones repre-
sentan una garantía de futuro para 
una de las grandes compañías de 
Euskadi, más aún en una coyuntu-
ra económica tan difícil como la 
actual. Porque con su puesta en 

marcha, Petronor adapta su pro-
ducción a la demanda actual de 
hidrocarburos, que se caracteriza 
por una disminución en el consu-
mo de fuelóleo y un incremento en 
el uso de propano, butano, gasoli-
na y gasóleo. Además, se obten-
drán 700.000 toneladas anuales de 
coque, un combustible muy utili-
zado en la industria del cemento y 
en las centrales eléctricas.
El proyecto ha ido quemando 
etapas desde la colocación de la 
primera piedra en marzo de 2009. 
La primera de ellas fue la puesta 
en marcha, en febrero de 2011, de 
la central de cogeneración que 
suministra energía a la planta. 
Seis meses después se iniciaba la 
fase de pruebas con ensayos liga-
dos a la producción, transporte y 
distribución de los combustibles. 

Al mismo tiempo, concluía la 
construcción en Zierbena de la 
planta de almacenaje del coque.

El Príncipe de Asturias inaugura hoy las modernas Unidades 
de Reducción de Fuelóleo, en las que se han invertido 853 millones

El proyecto estrella 
de Petronor se hace realidad

El proyecto URF en 

cifras

[ ]  853 millones de euros de 
inversión.

[ ]  32 meses de construcción.
[ ]  Más de 8 millones de 

horas trabajadas.
[ ]  1.500 empleos de 

promedio al mes durante su 
construcción.

[ ]  100 puestos de trabajo 
directos y 240 indirectos 

durante su funcionamiento.

El nuevo ‘corazón’ de la empresa de refino permitirá incrementar la producción de propano, butano, gasolinas y gasóleos.
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 Cuatro décadas de actividad

La nueva planta de coque supone un capítulo más en la extensa 
historia de Petronor. Con una extensión de 220 hectáreas, la empresa 
vizcaína inició su actividad en 1970. Se trata de la refi nería de mayor 
capacidad de la Península y una de las más importantes de Europa. 
Petronor comenzó procesando 6 millones de toneladas de crudo, un 
volumen que casi ha duplicado durante las siguientes décadas hasta 
alcanzar los 11 millones de toneladas que representan el 16% del 
total nacional. Además, en 1986 fue la primera refi nería española en 
producir gasolina sin plomo, combustible que comenzó a vender ella 
misma un año después al abrir sus primeras estaciones de servicio.



[ ] Con el mayor proyecto empren-
dido por Petronor a punto de 
echar a andar de forma oficial, su 
director general, Víctor Pérez de 
Guezuraga, repasa éste y otros 
planes de futuro que garantiza-
rán la rentabilidad y el futuro de 
la empresa. 

¿Qué impacto va a tener el 

proyecto URF en el presente 

y futuro de Petronor?

La inversión estratégica del pro-
yecto URF ha supuesto adaptar el 
esquema productivo de la refine-
ría al nivel de conversión requeri-
do para atender los mercados de 
forma más eficiente. En la coyun-
tura actual de crisis económica y 
contracción de la demanda, prin-
cipalmente en el mercado nacio-
nal, Petronor va a competir con 
mayores garantías gracias a la 
mejora del margen de refino que 
aportará el URF.

¿Cuál es su balance de un 

proceso que ha durado más 

de ocho años?

El balance es satisfactorio, a pesar 
de las dificultades que hemos teni-
do que superar. Esto ha supuesto 
un esfuerzo añadido pero que ha 
permitido unas instalaciones bien 
diseñadas, con las mejores tecno-
logías disponibles, construidas y 
puestas en operación con garan-
tías y en tiempo récord. 

No conviene olvidar que la 

viabilidad de Petronor tiene 

una gran importancia para el 

futuro económico de Bizkaia. 

Petronor es una compañía radica-
da en Bizkaia que siempre ha 
estado ligada a la realidad empre-
sarial de este territorio. Ha contri-
buido al desarrollo no sólo econó-
mico e industrial sino social, sien-
do una de las empresas tractoras 
que ha posibilitado la actividad 
de empresas de diversos secto-
res. Hay que añadir el gran 
impacto que Petronor tiene en las 
arcas de la Hacienda foral a tra-
vés de los impuestos, especial-

mente IVA e impuestos especia-
les, y en las de los ayuntamientos 
en los que está implantada.

Hace escasamente un mes 

presentó el Plan de Mejora 

de Petronor. ¿En qué aspec-

tos se va a incidir?

La coyuntura actual se está tra-
duciendo en bajos niveles de 
consumo y caídas drásticas de 
ventas, principalmente en auto-
moción. Si a esto unimos el enca-
recimiento del crudo, nos lleva a 
una disminución de los resulta-

dos y de aquí surge este Plan de 
Competitividad, un plan de 
acción integral y estructural que 
contempla los aspectos clave del 
negocio con incidencia en los 
ingresos y en los gastos.

Otro objetivo es la implanta-

ción de un sistema de ges-

tión energética de acuerdo 

con la Norma ISO 50001. 

¿Qué mejoras va a aportar? 

Petronor está certificado ya por el 
Lloyd´s en los tres sistemas de 
gestión de Seguridad, Medio 
Ambiente y Calidad según 
OHSAS 18001 e ISO’s 14001 y 
9001. Ahora, la compañía se ha 
fijado como objetivo conseguir la 
ISO 50001, integrando la gestión 
energética y extendiendo las res-
ponsabilidades a toda la organi-
zación para ser más sostenibles.

Desde el punto de vista de la 

tecnología que se emplea, 

¿cómo está posicionada la 

compañía en comparación 

con otras refinerías?

La refinería de Petronor es una de 
las mayores en capacidad insta-
lada y disponemos de tecnologías 
avaladas por los licenciatarios 
mundiales que garantizan que 
nuestras instalaciones están 
entre las mejores empresas refi-
neras. A su vez, el mantenimiento 
es de primer orden y nuestra dis-
ponibilidad operativa es alta, tal 
como reflejan los estudios de 
‘benchmarking’ del sector.

¿Qué papel juega la innova-

ción en el día a día de 

Petronor?

Para ser más rentables sólo nos 
queda una alternativa, ser más 
eficientes y apostar por la innova-
ción activa y creativa, tecnológi-
ca y de gestión, de forma que 
podamos seguir diferenciándonos 
de nuestros competidores. Esto 
pasa por la mejora continua en 
todas las áreas de nuestra activi-
dad, excelencia operativa, máxi-
ma disponibilidad de producción 
y adecuada estructura de costes.

¿Cómo se ha ido mejorando 

la seguridad de los trabaja-

dores y de las instalaciones?  

La seguridad está en el ADN de 
la compañía desde sus orígenes 
y, al igual que el medio ambiente, 
es una de sus señas de identidad 
en la que está comprometida 
toda la organización, desde el 
presidente hasta el último traba-
jador. Nuestros niveles de seguri-
dad, tanto personal como indus-
trial, están a la altura de las mejo-
res empresas no sólo del sector 
refino sino del industrial, como 
así lo reconocen los reasegurado-
res internacionales tras sus exi-
gentes auditorías periódicas.

¿De qué labor relacionada 

con el patrocinio se siente 

más orgulloso?

Gran parte de la sociedad sólo 
nos conoce por el patrocinio del 
Athletic, pero lo que quizá nadie 
sabe es que ayudamos a más de 
40 asociaciones locales y esto 
nos motiva, ya que así contribui-
mos al desarrollo cultural, social y 
deportivo de estos colectivos que 
están radicados en Abanto-
Zierbena, Muskiz y Zierbena.

«La nueva planta nos va a permitir 
competir con mayores garantías»

Pérez de Guezuraga subraya su apuesta por la innovación «activa y creativa». 
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Víctor Pérez de Guezuraga // Director general de Petronor
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1. ¿Por qué es necesa-
rio el proyecto URF?
Este proyecto tiene su origen en 
la necesidad de ajustar los pro-
ductos que fabrica Petronor a la 
demanda de la sociedad y sus 
clientes. Desde hace unos años, 
el consumo de fuelóleo ha ido 
reduciéndose ya que en las 
empresas ha sido sustituido por 
gas natural; en cambio, la 
demanda de gasóleo se ha incre-
mentado debido a su uso en 
automóviles y vehículos de 
transporte. El proyecto URF per-
mite reducir a menos de la cuarta 
parte la producción de fuelóleo y 
aumentar la de los combustibles 
más demandados: propano, buta-
no, gasolina y, sobre todo, gasó-
leo. De esta manera, se garantiza 
la continuidad de la empresa. 
Asimismo, se obtiene un nuevo 
producto, el coque de petróleo, 
que se utiliza en todo el mundo 
como combustible industrial. 

2. ¿Qué tipo de pro-
ductos se van a trans-
formar en la nueva 
planta?
Los productos pesados, que son 
los hidrocarburos de mayor den-
sidad. Hasta ahora, estos se mez-
claban con gasóleo en la unidad 
de Viscorreducción y eran vendi-
dos en forma de fuelóleo para 
hornos, calderas industriales y 
grandes motores.

3. ¿Qué capacidad 
tiene la unidad de 
coquización?
La unidad principal procesará 
250 toneladas por hora de pro-
ductos pesados. Esta capacidad 
permitirá reducir a la cuarta 
parte la producción de fuelóleo 
de Petronor.

4. ¿Cómo es el proceso 
de coquización 
retardada de Petronor?

Se denomina coquización retar-
dada porque los productos pesa-
dos del petróleo, una vez calen-
tados, se mantienen en un reci-
piente totalmente cerrado llama-
do cámara. Para obtener coque, 
los hidrocarburos de mayor den-
sidad se calientan hasta cerca 
de 500 grados en un horno o 
unidad principal y, a continua-
ción, pasan a la cámara, donde 
se van transformando en com-
bustibles más ligeros (gases y 

vapores). Estos productos ligeros 
obtenidos son separados en una 
torre de destilación y se envían a 
las unidades intermedias, donde 
se purifican y se adecuan a las 
especificaciones comerciales, de 
manera que se minimiza su efec-
to sobre el medio ambiente. En 
estos procesos de depuración se 
recupera azufre, que es converti-
do en un producto comercial 
para su uso como abono. Lo que 
queda en la cámara es un lecho 

de productos sólidos, el coque 
de petróleo, que se retira tras ser 
depurado y enfriado con agua.

5. ¿Qué es el coque de 
petróleo?
El coque es un producto sólido, 
de color negro, combustible, no 
inflamable y de un aspecto y 
composición similar al carbón. 
Se trata de un producto con una 
gran demanda en la industria, 
sobre todo en cementeras y 

Una explicación esquemática ayuda a comprender los principales detalles del nuevo camino 
que emprende la empresa refi nera vizcaína, con el que ajusta su producción de hidrocarburos 
a las necesidades del mercado y refuerza su posición en el sector

El proyecto URF 
en once preguntas

CON PROYECTO URFSIN PROYECTO URF

PRODUCTO PESADO

UNIDAD DE COQUIZACÓN

Unidades de depuración

Propano Butano Gasolinas Gasóleos Coque

PRODUCTO PESADO

SE VENDE COMO FUELÓLEO

SE AÑADE 
GASÓLEO
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centrales eléctricas. 

6. ¿Se produce algún 
nuevo tipo de residuo?
No. Los productos que se 
extraen de las nuevas instalacio-
nes se comercializan en forma 
de combustible (propano, buta-
no, gasolina y gasóleo) o como 
materia prima para otros secto-
res (coque y azufre sólido). Los 
materiales de desecho que se 
obtienen son similares a los pro-

ducidos actualmente en la refi-
nería.

7. ¿Es una planta 
segura?
Todos los productos, equipos y 
procesos son habituales en 
Petronor, excepto el coque de 
petróleo. Sin embargo, este pro-
ducto sí es habitual en otras ins-
talaciones de refino. El coque se 
almacena cumpliendo las más 
exigentes garantías de seguridad 

y se traslada por camión espe-
cialmente acondicionado a las 
instalaciones portuarias. Al tra-
tarse de un proceso de alimenta-
ción continua, no se produce 
una acumulación significativa de 
este producto, eliminándose 
cualquier tipo de peligro por este 
concepto.

8. ¿Cuántas plantas 
iguales a ésta hay en 
España?

El Grupo Repsol dispone de tres 
plantas similares a la de Petronor 
en A Coruña y Puertollano, con 
una trayectoria de más de veinte 
años, y en Cartagena, que se ha 
puesto en marcha recientemen-
te. La tecnología escogida, deno-
minada coquización retardada, 
es la que cuenta con más expe-
riencia. La compañía Foster 
Wheeler comenzó a instalarla 
hace más de medio siglo y dis-
pone de más de 70 instalaciones 
en todo el mundo.

9. ¿Qué hacen en otras 
refinerías del mundo?
Cada refinería debe adaptarse al 
mercado en el que se encuentra 
ubicado. En países de reconoci-
da sensibilidad ambiental como 
Alemania o Canadá existen ins-
talaciones de coquización. Esta 
tecnología está de actualidad 
porque supera los condicionan-
tes del mercado de productos 
petrolíferos, además de cumplir 
las condiciones ambientales más 
exigentes. 

10. ¿La refinería 
amplía su capacidad 
de procesar petróleo 
con el nuevo proyecto?
No, la capacidad no varía pero 
aumenta su eficacia en la fabri-

cación de productos. En los últi-
mos 30 años, las refinerías han 
centrado sus esfuerzos en fabri-
car más gasóleo y menos fueló-
leo, así como en reducir las 
impurezas de los combustibles 
elaborados. Por ejemplo, desde 
que se construyó la planta de 
Petronor el contenido de azufre 
en los combustibles se ha redu-
cido 600 veces para el caso del 
gasóleo y 100 para la gasolina. 
Las nuevas plantas de desulfura-
ción de combustibles permiten 
recuperar el azufre, que se 
emplea para fabricar abonos.

11. ¿Por qué la nueva 
planta está en el inte-
rior de la refinería?
Porque el producto pesado que 
se utiliza como materia prima en 
el proceso de coquización retar-
dada es denso y muy viscoso, de 
manera que no es factible trans-
portarlo a grandes distancias.
Además, esta ubicación permite 
que se puedan emplear unida-
des, equipos e infraestructuras 
ya existentes en refinería con la 
consiguiente reducción del efec-
to sobre el medio ambiente. Se 
obtiene una mejora de la eficien-
cia energética y una sinergia en 
la utilización de otras unidades 
existentes.



[ ] Toda actividad relacionada con 
el sector de los hidrocarburos 
suele despertar ciertos recelos en 
las localidades más próximas. El 
proyecto de Unidades de Reduc-
ción de Fuelóleo no ha sido una 
excepción, aunque los temores se 

desvanecen al comprobar el cui-
dado que ha puesto Petronor en 
que el proceso se desarrolle de 
manera respetuosa con el medio 
ambiente. La formación mínima 
de polvo, la reducción del tráfico 
de camiones, así como el control 

de las emisiones de gas y los nive-
les de ruido son las principales 
cuestiones que han centrado el 
esfuerzo de los técnicos que han 
trabajado en la puesta en marcha 
de esta planta.
Desde que el coque es procesado 
en un molino, donde alcanza el 
tamaño adecuado para su manejo 
y transporte, su viaje por el interior 
de las instalaciones se desarrolla a 
través de conductos hermética-
mente cerrados. Para ello, se han 
incorporado numerosas innova-
ciones tecnológicas, como el uso 
de cintas tubulares cerradas, fil-
tros de alta eficacia, trompas teles-
cópicas de carga a camiones o el 
empleo de niebla seca para confi-
nar y abatir las posibles partículas 
de polvo que se puedan generar. 
Otra medida para reducir el nivel 
de polvo durante el transporte del 
co  que es su humidificación. 
Tras su paso por el molino, el se -
gundo destino de este granel sóli-
do es el edificio cerrado de alma-
cenamiento. Desde allí, se traslada 

a cuatro silos equipados con trom-
pas telescópicas que descienden 
para depositar el material en el 
remolque de los camiones y van 
ascendiendo según se va acumu-
lando en el mismo. De esta forma 
también se reduce al mínimo la 
formación de polvo. 

Menos camiones

En este punto, conviene destacar 
que los vehículos adquiridos para 
el transporte de coque disponen 
de remolques estancos, cuentan 
con innovadoras barreras de pro-
tección acústica y sus ruedas son 
sometidas a un completo la  vado 
antes de abandonar la zona de 
carga. Precisamente el nivel de 
ruido es otro de los aspectos que 
se ha procurado limitar. Además 
de apostar por camiones más 
silenciosos, se han encapsulado 
los equipos más ruidosos de las 
instalaciones, con lo que «no 
habrá un incremento sustancial 
apreciable en el nivel sonoro 
existente en la actualidad en los 

alrededores de la refinería», seña-
lan desde Petronor.
Otra medida ligada a la disminu-
ción de las molestias que puede 
ocasionar la nueva actividad pro-
ductiva es la reducción del tráfico 
de camiones. Por un lado, el trans-
porte del coque se realizará en 
horario diurno durante los días 
laborables; por otro, los camiones 
cuentan con llantas y remolques de 
aluminio, y se ha reducido el peso 
de los demás elementos. Con ello 
se consigue aumentar la carga má -
xima que se puede llevar en cada 
vehículo y, por tanto, disminuir la 
circulación de camiones. 
Respecto a la emisión de gases de 
la planta de URF, desde Petronor 
se destaca que el combustible 
que se va a utilizar para calentar 
en los hornos los componentes 
más pe  sados del crudo procederá 
del gas de coquización producido 
en la propia instalación, «un gas 
totalmente depurado a fin de 
reducir el efecto medioambiental 
de los humos». 
La construcción de una tercera 
chimenea vinculada a la planta de 
cogeneración de alta eficiencia 
energética permitirá reducir las 
emisiones globales de gases de 
efecto invernadero. También se 
han instalado analizadores de fun-
cionamiento continuo en las chi-
meneas para que las instituciones 
puedan controlar el nivel de emi-
siones en tiempo real.

Petronor ha implantado una serie de medidas dirigidas a que el impacto de 
la planta de URF sobre el medio ambiente sea mínimo

Un proceso productivo 
respetuoso con el entorno

Medidas 

preventivas

[ ]  Incorporación de sistemas 
y prácticas que minimizan 
la formación de polvo de 
coque.

[ ]  Uso de tecnología avanzada 
para el transporte del 
material hasta los camiones.

[ ]  Vehículos de transporte 
equipados con remolques 
estancos y barreras de 
protección acústica.

[ ]  Reducción del peso de 
los camiones para que 
puedan cargar más coque 
y disminuya el número de 
viajes.

[ ]  Calentamiento de la materia 
prima con gas depurado.

[ ]  Instalación de sensores 
en las chimeneas para 
controlar las emisiones.

Las mangas telescópicas utilizadas para cargar el coque en los camiones minimizan la formación y emisión de polvo.
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 Menos fuelóleo y azufre

La nueva planta de Petronor, además de incorporar soluciones 
innovadoras para preservar la calidad ambiental del entorno, 
ofrece otra importante ventaja que está en el origen mismo de 
su construcción. Permitirá sacar del mercado más de un millón 
y medio de toneladas de fuelóleo cada año, un combustible 
en decadencia por su alto contenido en componentes conta-
minantes. La tecnología empleada recupera además el azufre 
como producto comercial, lo que se traducirá en la emisión a la 
atmósfera de unas 160.000 toneladas menos de esta sustancia y, 
por lo tanto, permitirá respirar un aire más puro. 
Este proyecto de Petronor también reduce sustancialmente la 
cantidad de residuos. El agua utilizada se recupera en la planta 
de coquización, con el consiguiente procesamiento de los lodos 
y aceites generados.

El coque viaja 

por conductos 

cerrados 



Petronor tiene previsto redu-

cir en un 15% sus emisiones 

de CO2 para 2016. ¿Qué medi-

das se van a poner en marcha 

para conseguirlo? 

Esto supondrá una reducción de 
emisiones de 300.000 toneladas 
de CO2 al año. Esta reducción se 
está consiguiendo a través de 63 
proyectos de mejora de eficiencia 
energética con una inversión 
superior a los 100 millones de 
euros. Gracias al apoyo de la 
dirección y de la implicación de 
todos los trabajadores de Petronor, 
a unos meses de llegar a la mitad 

del periodo establecido para lograr 
el objetivo podemos decir que 
hemos conseguido superar las 
expectativas habiendo alcanzado 
un ahorro superior a las 200.000 
toneladas.

¿Qué aspectos relacionados 

con la gestión ambiental 

suponen un mayor reto?

Nuestros pilares son la definición 
de líneas estratégicas y planes de 
acción concretos, la formación y 
sensibilización de nuestras per-
sonas en materia medioambiental 
y el control y seguimiento de 

nuestras operaciones para elimi-
nar cualquier impacto.
La Autorización Ambiental 
Integrada es el documento que 
regula e integra todos estos vec-
tores. En las visitas de inspección 
realizadas por técnicos de la 
viceconsejería de Medio 
Ambiente, la Agencia Vasca del 
Agua y el Ayuntamiento de 
Muskiz pudieron verificar que la 
construcción de la planta se ha 
ajustado a los requerimientos 
incluidos en la resolución de la 
Autorización Ambiental 
Integrada. 

¿Hacia dónde se dirigen los 

esfuerzos que llevan a cabo 

desde el punto de vista de la 

calidad en la gestión y en el 

resto de los procesos?

Todos los aspectos los hemos 
superado gracias al compromiso 
medioambiental de Petronor, 
incorporando medidas considera-
das como mejores tecnologías 
disponibles. Nuestros esfuerzos 
siempre se dirigen hacia la 
modernización de las instalacio-
nes, procesos, actividades y pro-
ductos enfocados hacia la máxima 
eficiencia en el uso del combusti-
ble ya que somos conscientes de 
que estamos en un mercado cada 
vez más globalizado y competiti-
vo. Todo esto enmarcado en nues-
tro compromiso por la seguridad 
de las instalaciones, las personas 
y la no afectación al entorno.

¿Cómo adapta Petronor su 

producción a los cambios del 

mercado?

La tendencia a lo largo de la his-
toria del refino ha sido la transfor-
mación de productos pesados en 
productos cada vez más ligeros, 
demandados por el cambio de 
combustibles en la generación de 
energía, el desarrollo de la avia-
ción o el de la industria petroquí-
mica y del automóvil. Se ha pro-
ducido una continua transforma-
ción de la calidad de los produc-

tos eliminando sus contaminantes 
y mejorando sus propiedades.
En la actualidad, vivimos bajo un 
crecimiento de la demanda mun-
dial de crudo y un déficit de des-
tilados medios tanto en Europa 
(especialmente en España) como 
a nivel mundial, una reducción de 
la demanda de gasolinas en el 
Viejo Continente, una mayor exi-
gencia de calidad de los produc-
tos y un claro declive en la utiliza-
ción de fueloil. Precisamente, el 
proyecto de URF facilita afrontar 

estos retos de mercado con 
mayor competitividad.

¿De qué países procede el 

petróleo que se utiliza en la 

refinería? 

El petróleo procesado proviene 
mayoritariamente de Rusia, 
México, Venezuela y Colombia y, 
en menor medida, de Argelia, 
Arabia Saudí y Angola. Cada 
crudo presenta rendimientos úni-
cos con diferencias significativas. 
Cada refinería se construye pen-

sando en una mezcla de 2 o 3 cru-
dos, y es la complejidad de las ins-
talaciones la que permite ampliar 
el abanico de selección y mejorar 
la competitividad.

La puesta en marcha de la 

unidad de cogeneración ha 

permitido a la empresa ven-

der electricidad. 

La refinería era deficitaria en 
energía eléctrica. Con la entrada 
en servicio de la nueva cogenera-
ción se satisface un rendimiento 
energético muy elevado, las nece-
sidades de vapor y electricidad de 
las nuevas instalaciones y se dota 
a la refinería de capacidad de 
exportación y venta de energía 
eléctrica. Las ventas han aumen-
tado en unos 15 Mwh.

«La construcción de la planta se ha ajustado 

a la Autorización Ambiental Integrada»

«Con la Unidad de Reducción de Fueloil 

afrontaremos mejor los nuevos retos»

Francisco Fernández Bereciartua.

Manuel Núñez.
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