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Repsol: López Atxurra 
sustituye a Imaz en Petronor
T.F. Bilbao 
La junta de accionistas de Pe-
tronor, refinería vizcaína con-
trolada por Repsol en un  
86%, aprobará este mes el 

nombramiento de Emiliano 
López Atxurra como nuevo 
presidente de la compañía. 
Así, este abogado guipuzcoa-
no –consejero de Petronor 

desde 2005–,  sustituirá en el 
cargo a Josu Jon Imaz, que 
desde hace un año era, ade-
más, el primer ejecutivo de 
Repsol. El relevo de Imaz al 

frente de la refinería vizcaína  
–puesto que ocupaba desde el 
verano de 2008– era una asig-
natura pendiente, ya que  se-
gún reconocían fuentes del 
grupo no era habitual que el 
consejero delegado fuera al 
mismo tiempo presidente de 
alguna de las filiales. 

Profesionalmente relacio-
nado con el sector energético, 
López Atxurra es desde 2003 
consejero independiente de 
Gas Natural.  En el País Vasco 
está considerado como próxi-
mo al Partido Nacionalista 
Vasco (PNV) y con peso en el 
nombramiento de los últimos 
presidentes de Kutxabank, 
banco resultante de la fusión 
de las cajas de ahorro vascas  y 
que actualmente controla el 
14% de Petronor. Además, el 
nuevo presidente de la refine-
ría vasca de Repsol formó 
parte del consejo asesor para 
asuntos económicos del Go-
bierno vasco liderado por el 
socialista Patxi López. 

En 2011, López Atxurra  fue 
nombrado presidente de Ibil, 
firma participada al 50% por 
Repsol y por la sociedad pú-
blica Ente Vasco de la Energía 
dependiente del Gobierno de 
Vitoria. En el ámbito acadé-
mico, López Atxurra ha sido 
profesor de la Universidad del 
País Vasco e impartido cursos 
sobre estrategia internacional 
y Derecho comunitario. Tam-
bién lidera la Cátedra de 
Energía del Instituto Vasco 
de Competitividad adscrito a 
la Universidad de Deusto. 

Peso en el País Vasco 
Petronor tiene mucho peso 
en el País Vasco ya que está 
considerada como la compa-
ñía que más invierte y que 
más aporta a las arcas de la co-
munidad autónoma. Así, en 
2014 la refinería pagó a la Ha-
cienda vizcaína un total de 
810 millones en impuestos, 
mientras que en los últimos 
tres años ha destinado a la 
mejora de la refinería de 
Muskiz cerca de 1.000 millo-
nes, principalmente en la 
planta de coque y en la nueva 
unidad de cogeneración.  

En 2013 y 2014, Petronor 
ha visto golpeadas sus cuen-
tas por el estrechamiento de 
los márgenes del refino así co-
mo por el descenso del precio 
del crudo, apartado este últi-
mo que se tradujo en 2014 en 
unas perdidas patrimoniales 
de más de 130 millones. En es-
te contexto, consiguió reducir 
en un 25% sus números rojos 
el pasado año, hasta situarlos 
en 87,5 millones.

Emiliano López  Atxurra (izq.) junto a Josu Jon Imaz.


