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01 Introducción
Una vez más, por séptimo año consecutivo, el panorama económico exterior ha influido negativamente en nuestro negocio.
Es cierto que durante 2014 se materializaron los índices de
crecimiento de la economía española que se vislumbraban al
término del ejercicio de 2013, con un incremento medio anual
del 1,4%, dato por primera vez positivo desde 2008. Pero no
es menos cierto que, durante este mismo año de 2014, el
Fondo Monetario Internacional no hizo más que revisar continuamente a la baja las previsiones del crecimiento económico
global hasta situarlo en el entorno del 3,3%.
Hasta hace apenas unos meses las muestras de esta tendencia global a la baja eran evidentes. Por un lado, la caída del
PIB en Italia y la debilidad cuando menos coyuntural de las
economías de Alemania y Francia, parecían traer consigo el
estancamiento de la Unión Europea. Por otro, la lentitud de
la esperada recuperación japonesa, y la desaceleración de
la producción industrial de China y de los países emergentes
latinoamericanos tendían a ralentizar las expectativas de los
analistas más optimistas. Sin embargo, este panorama ge4
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neral ha cambiado sustancialmente. En su último informe de
abril, el Fondo Monetario Internacional confirmaba el giro al
alza de la economía española y destacaba que el crecimiento
del PIB en el primer trimestre del año era el mayor desde que
estallara la crisis en 2008. Asimismo, la Comisión Europea ha
revisado al alza las previsiones de crecimiento de España para
2015 y 2016, y lo ha hecho extensible para el conjunto de la
zona euro, con el consumo interno como principal motor y la
caída de los precios de la energía, la depreciación del euro y el
plan de deuda del BCE como grandes colaboradores. En este
sentido, el que la economía española comience a mostrar un
fuerte dinamismo y empuje, apunta a un punto de inflexión en
el escenario macroeconómico que a lo largo de estos últimos
meses comienza a incidir positivamente en nuestro sector.
Todo ello, junto con el empuje demostrado por Estados Unidos, ha hecho que las expectativas para 2015 y 2016 hayan
mejorado ostensiblemente. Los últimos pronósticos fijan para
2015 un crecimiento de la economía global del orden del 3,5%,
y cercano al 3,7% para 2016. Y, a raíz de las políticas moneta5
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rias adoptadas por el Banco Central Europeo, se calcula que
la economía española crecerá 2,8% este año y 2,6% en 2016,
por encima de la media de la Unión Europea, y superando
los ratios de países significativos como Francia (1,1% y 1,7%),
Italia (0,6% y 1,4%) y Alemania (1,9% y 2,0%).
Paralelamente, el propio Fondo Monetario Internacional ha estimado que la caída de la cotización del crudo facilitará un cierto
fortalecimiento de la economía mundial, aunque no sea más que
de manera coyuntural. De ser así, Europa y los países industriales
dependientes de las importaciones del petróleo se beneficiarían
esporádicamente de esta situación, aunque con algún riesgo de
deflación, en cotas presuntamente asumibles.
Por otra parte, a lo largo de 2014 la fortaleza del dólar fue creciendo en relación al euro. Determinados analistas no tienen
reparo en avanzar que esta baza favorable al negocio del refino se mantendrá en 2015 ante las perspectivas de un crecimiento de las tasas de la Fed. El cambio promedio anual se ha
situado en 1,3285 $/€ (en línea con los 1,3281 $/€ del 2013) y
el de cierre en 1,2141 $/€.
Todo ello en un momento en el que los pronósticos de la norteamericana EIA (U.S. Energy Information Administration) adelantan para 2015 un incremento del consumo de petróleo de
+0,9 Mbd, alcanzando una cifra total del orden de los 92,5 Mbd.
6
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Según estas previsiones, los países no OCDE serían los que
experimentarían mayor crecimiento, siendo China el país que
más contribuiría. Respecto a la producción, las perspectivas de
crecimiento son entorno al +0,6 Mbd, gracias sobre todo al impulso de los países no OPEP y EE.UU.. A juicio de observadores calificados y entidades inversoras, el precio medio del crudo
para 2015 decrecerá en gran medida, fijándose para este en
el entorno de los 65/85 $/bbl. y de los 70/90 $/bbl. para 2016.
Siguen sin despejarse del todo las incertidumbres en torno al
sector del refino en Europa, si bien es cierto que los márgenes son prácticamente los mejores de los últimos ocho años.
Determinados analistas no consideran realista confiar que
puedan mantenerse en el tiempo los altos márgenes de refino
registrados los últimos meses. A su juicio, lo más conveniente
para el conjunto del sector sería reducir el número actual de
refinerías en un 40%, a pesar de que desde el comienzo de la
crisis de 2008 se hayan cerrado alrededor de 22 complejos
y otros 15/20 hayan sido enajenados por las grandes compañías a empresas de trading o a inversores independientes.
Según su criterio, los actuales márgenes de refino tendrían
su razón de ser en la bajada coyuntural del precio del crudo y no parece que haya argumentos para esperar que se
consoliden a medio plazo. Tanto menos en la medida en que
Europa no dispone de condiciones (altos costes de materia
prima, energía y personal, regulación medioambiental, caída
de demanda y entrada de producto desde Oriente Medio, India y EE.UU.) que puedan llevarle a mantener unas mínimas
ventajas competitivas.
7
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Entretanto, el sector de refino continuará en EE.UU. con las
fortalezas inherentes a una materia prima y energía baratas,
en tanto persista la actual prohibición de exportar crudo. Asimismo, Asia contará con ventajas competitivas como el factor de escala de sus instalaciones y una demanda doméstica
al alza. En Oriente Medio se incrementará la capacidad de
refino tras la construcción y puesta en marcha de grandes
refinerías. Es de esperar igualmente que Rusia se convierta a
corto plazo en uno de los mayores exportadores de diésel de
10 ppm, compitiendo con EE.UU. y Oriente Medio y así poder
cubrir el déficit europeo de destilados medios.
A partir de la crisis de 2008 y en la línea de lo acontecido en
el conjunto del sector de refino europeo, los resultados económicos de Petronor han empeorado. El ejercicio de 2013
fue significativo, no en vano fue el primer año, de la historia,
que la Compañía se veía abocada a cerrar con pérdidas. La
gravedad de la situación llevó a la dirección a diseñar un plan
de mejora de la competitividad, con el objetivo fundamental
de maximizar la eficiencia operativa interna y poder así paliar,
en la medida de lo posible, las negras expectativas negativas
del mercado exterior.
El plan se denominó Petronor Barria y se centró fundamentalmente en seis áreas de actuación:
8

INFORME
ANUAL
2014

• Cambio cultural.
• Optimización del esquema de refino y de la disponibilidad de
las instalaciones.
• Eficiencia energética.
• Proactividad en temas de seguridad y de medio ambiente.
• Plan de choque para salir de la situación económico-financiera.
• Cuestionamiento de todo cuanto se estaba haciendo hasta entonces para así poder maximizar la rentabilidad del negocio y
su sostenibilidad en el tiempo.
Tras la aplicación del citado plan Petronor Barria, se han conseguido objetivos relevantes que cabe enumerar:
• Optimizar la cesta de crudos y procesar 10,0 millones de toneladas de materias primas, un 14% más que en 2013.
• Mejorar el valor añadido de la producción aumentando la conversión, la producción de hidrógeno y la desulfuración.
• Reducir el índice de intensidad energética un 10% sobre 2013.
• Disminuir en un 23% los consumos de vapor de la instalación,
consiguiendo así minorar la emisión de CO2 en 128 mil toneladas.
• Aumentar la disponibilidad mecánica de las instalaciones hasta un 98,1%.
• Reducir considerablemente los gastos fijos, las cargas financieras y la inversión en circulante.
Todos estos logros han posibilitado que el margen se sitúe en
términos unitarios en 3,81 $/bbl, casi un dólar por encima de
la referencia del mercado en 2014 y un 68% por encima del
obtenido en 2013.
Al cierre del ejercicio, y con el plan aún operativo, se puede afirmar con toda seguridad que el impacto de Petronor Barria tanto
9
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en los resultados como en la cultura de la empresa ha sido superior al esperado. La prueba del algodón es la constatación de
que, en términos económicos, se ha conseguido una reducción
de las pérdidas en 98,5 millones de euros respecto al ejercicio
pasado, en el proceso de transformación de crudos en productos. Es decir, en todo aquello en lo que la Compañía como
colectivo puede influir con su actuación interna, se ha pasado
de tener unos resultados a CCS de -106 millones en 2013 a -7
millones en 2014.
Pero mientras todo esto se conseguía dentro del recinto de la
Refinería, el resultado operativo total se veía seriamente perjudicado por la caída en picado, a partir de junio, del precio del
crudo y de los productos derivados. Esta caída espectacular
ha terminado afectando negativamente a la valoración al cierre de nuestros inventarios. Con todo esto el resultado total del
ejercicio se sitúa en -65,5 millones de euros, un 25% mejor que
los 87,5 negativos de 2013, y fuertemente influenciado por este
efecto contable del valor de los inventarios que la Refinería necesita para operar.
Al margen de la mejora de los resultados económicos, a pesar
de la hostilidad del mercado, entre los principales logros conseguidos en 2014 hay que destacar la firma del convenio colectivo,
sin conflictividad laboral por primera vez en nuestra historia. Está
10
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claro que tanto la representación de los trabajadores como la de
la dirección han sido en todo momento conscientes de que la
situación exigía especial compromiso e implicación y que, ante
todo, se ha sabido priorizar el interés general de la Compañía.
Con respecto a 2015, se nos muestran dos lecturas contrapuestas. Por un lado, todo apunta a que es acertado el camino emprendido dentro de las líneas maestras del plan Petronor Barria.
Pero, por otro, es igualmente obvio que los resultados obtenidos, aun siendo buenos, no son suficientes. El gran reto será
lograr la sostenibilidad del umbral de rentabilidad, pasando por:
• Consolidar el margen.
• Incidir en la programación conjunta con Repsol.
• Mantener la cuota de mercado nacional.
• Seguir mejorando la eficiencia energética.
• Aumentar la disponibilidad de las instalaciones.
• Agilizar la toma de decisiones.
• Minimizar el impacto medioambiental.
• Responder adecuadamente al entorno.
• Implantar la flexibilidad organizativa.
• Y, por encima de todo, garantizar la máxima seguridad de las
personas y las instalaciones.
Todos estos objetivos se deben desarrollar en el marco del proyecto Petronor Barria y sin perder de vista los cinco valores con
los que nos hemos identificado públicamente como Compañía integrante del Grupo Repsol: Integridad, Responsabilidad,
Transparencia, Flexibilidad e Innovación.
Josu Jon Imaz
Presidente
11
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02 Entorno del sector del refino
Entre enero y diciembre de 2014 el precio medio del crudo
Brent, de referencia europea, se situó en los 98,99 dólares por
barril ($/bbl). A lo largo del año, la evolución del precio mostró
dos tendencias distintas: el primer semestre estuvo marcado
por una ligera tendencia al alza, alcanzando un máximo anual
de 115 dólares el 19 de junio; y, a partir de entonces, el perfil
cambió drásticamente, perdiendo más de un 60% de su valor
hasta finales de diciembre.
Por su parte, el precio del West Texas Intermediate (WTI), de
referencia americana, promedió en el mismo periodo 92,9 $/bbl,
con un perfil también a la baja que a diferencia del Brent
comenzó el 23 de julio, cayendo desde entonces y hasta
finales de diciembre un 57% su cotización.
12

INFORME
ANUAL
2014

COTIZACIÓN DEL CRUDO BRENT DATED EN 2014 (Platt’s)
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Por el lado de la demanda, a partir del mes de junio se produjo una continua revisión a la baja de las perspectivas de
crecimiento económico publicadas por organismos oficiales,
que provocó un ajuste de las perspectivas de demanda de las
agencias de energía, cambiando su visión hacia un crecimiento
significativamente menor de la demanda de petróleo en 2014.
Considerando los datos de la Agencia Internacional de la
Energía, las perspectivas de crecimiento medio para este año
pasaron, entre mayo y diciembre, de los 1,4 millones bbl/d a
los 900 mil bbl/d.
Por el lado de la oferta, los tres factores que influyeron en el
entorno de 2014 fueron:
1) el incremento de la producción estadounidense, principalmente proveniente de los hidrocarburos no convencionales
del shale oil;
2) la reducción significativa de la capacidad de producción cerrada por eventos de distinta índole, pasaron de un estimado
de 3,5 millones de bbl/d en mayo a 2,8 millones en diciembre;
3) y la respuesta de la OPEP a este entorno de sobreoferta y
precios bajos, y particularmente de Arabia Saudí, como productor bisagra.
14
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La procedencia de las adquisiciones de materia prima se indican
en la Tabla 1.

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
TOTAL 2014

TOTAL 2013

Toneladas

%

Toneladas

%

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

2.704.111
1.738 732
1.398.004
1.180.355
838.945
665.651
434.238
250.082
155.170
172.296

28,35
18,23
14,65
12,38
8,80
6,98
4,55
2,62
1,63
1,81

3.747.110
1.950.440
330.355
724.566
124.599
417.108
316.371
490.547
0
2.296

46,24
24,07
4,08
8,94
1,54
5,15
3,90
6,05
0
0,03

SUBTOTAL CRUDOS

9.537.584 100,00

8.103.392

100,00

PROCEDENCIA

OTRAS MATERIAS PRIMAS
TOTAL GENERAL

348.662

573.450

9.886.246

8.676.842
Tabla 1

El ejercicio ha seguido marcado por los efectos de la crisis
económica internacional. En Europa los márgenes de refino
se han mantenido durante la primera mitad del año en niveles
bajos, determinados por una débil demanda y un exceso de
capacidad de refino. Adicionalmente las importaciones de productos petrolíferos, tanto desde Estados Unidos (sobre todo
de destilados medios) -motivadas por las elevadas tasas de
15
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utilización de sus refinerías, cuyo origen son los bajos precios
de crudos y costes energéticos derivados de la explotación
de recursos no convencionales- como desde Oriente Medio,
donde se están poniendo en marcha nuevos grandes complejos más eficientes, han presionado a la baja los márgenes
de refino. Por esta razón, a lo largo de 2014 se han anunciado
cierres de refinerías en Europa.
En la segunda mitad del año 2014 los márgenes han mejorado
principalmente por los menores costes energéticos debido al
descenso del precio internacional del crudo; asimismo también han contribuido en esta mejora las paradas programadas
de refinerías y el cambio de especificaciones del búnker en las
zonas ECA’s (zonas tráfico marítimo de emisiones controladas) a partir de 1 de enero 2015, lo que provocará una mayor
utilización de destilados medios en vez de fuel pesado como
combustible de navegación marítima.
En el corto plazo se espera que los márgenes se mantengan
en estos niveles debido a las razones expuestas anteriormente,
mientras que en el medio y largo plazo el nivel de los mismos
dependerá de la evolución de la demanda de productos petrolíferos y de la oferta de refino.
16
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La reestructuración del sector, que se espera continúe en los
próximos años, con la clausura de las instalaciones menos
complejas y con menor competitividad, permitirá un mejor
ajuste de la oferta a la demanda, lo que previsiblemente conducirá a una recuperación de los márgenes, especialmente los
de aquellas refinerías que estén orientadas a la producción
de destilados medios y con capacidad para procesar crudos
pesados como es el caso de Petronor.
17
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03 Actividad en Refinería
3.1. RESUMEN DE PRODUCCIÓN
El índice de Consumos y Mermas ha presentado un valor de
7,92%, notoriamente inferior al del año 2013. Esta reducción
es principalmente fruto del esfuerzo realizado por la Compañía en materia de ahorro de vapor.
La producción total de la Refinería ha sido de 9.459.909 toneladas, un 14,47% superior a la del año 2013. Ver Tabla 2.
En lo referente a Energía Eléctrica, durante el año 2014 se
han consumido 497 GWh, un 3,3% menos que el año pasado. Por su parte, la energía eléctrica generada en el complejo
ha alcanzado los 680 GWh, un 3% menos que el año anterior.
18
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RESUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
PRODUCTO

2014

%

2013

Variación
%
2014/2013

%

GASÓLEO

4.584.339 48,46 3.681.445 44,55

24,53

GASOLINA

1.631.457 17,25 1.462.029 17,69

11,59

FUELÓLEO+GOV

941.314

9,95 1.057.431 12,80 -10,98

COQUE

921.876

9,75

823.907

9,97

11,89

NAFTAS

612.880

6,48

555.278

6,72

10,37

G.L.P.

243.311

2,57

204.999

2,48

18,69

ASFALTOS

216.846

2,29

187.348

2,27

15,75

PROPILENO

100.686

1,06

75.405

0,91

33,53

54.971

0,58

73.589

0,89 -25,30

152.229

1,61

142.856

KERO Y CARB. REACTORES
OTROS (*)
TOTAL

1,73

6,56

9.459.909 100,00 8.264.287 100,00 14,47

(*) Incluye azufre y anhídrido carbónico.

Tabla 2

ENERGÍA ELÉCTRICA (En millones de kWh)
GENERADA
CONSUMIDA

2014

2013

Variación %

680,0
497,0

701,0
514,0

-3,0
-3,3
Tabla 3
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3.2. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE LAS
INSTALACIONES Y NUEVAS PLANTAS
Siguiendo con las líneas fijadas en años anteriores, las inversiones realizadas en el año 2014, que totalizan los 26,6 millones de €, 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.
Dentro de estos grandes bloques se pueden destacar los siguientes proyectos:

Incremento de la seguridad de las instalaciones
Durante el 2014 el importe en inversiones de seguridad ha sido
de 2,3 millones de €. Cabe destacar la instalación de cierres de
alta integridad en bombas, y la mejora de la protección pasiva
e ignifugado.

Aumento de eficiencia y mejora de infraestructuras
La inversión en este apartado ha sido de 13,97 millones de €,
destacando:
1. Mejora del horno para la producción de hidrógeno, con un
desembolso de 1,6 millones de €.
20
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2. Modificaciones para la incorporación de mejoras en los tanques de almacenamiento de productos, 2,5 millones de €.
3. Mejoras para incrementar la fiabilidad de equipos sometidos a exigencias severas, 3,7 millones de €.

Ahorro en consumos y mermas
Se han destinado 5,12 millones de €, de los que subrayamos:
1. Mejora en el control de la combustión de hornos, con
1,0 millones de €.
2. Instalación de precalentadores, iniciado este año, con un
desembolso de 0,3 millones de €.
3. Monitorización y mejoras de la red de vapor y condensado,
con 0,9 millones de €.

Medio Ambiente
1. Proyectos relacionados con el vector atmósfera (emisiones)
han absorbido 2,0 millones de €.
2. Otras inversiones en el resto de vectores han alcanzado 0,9
millones de €.
En la Tabla 4 se expone el monto total de las inversiones realizadas en este ejercicio.
21
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INVERSIONES EN REFINERÍA
(Miles de euros)

Nuevas plantas y transformaciones
Mejora de instalaciones e infraestructuras
Ahorro consumos y reducción de mermas
Medio ambiente
Seguridad
Control avanzado y sistemas de información
TOTAL

2014
1.793
13.967
5.122
2.969
2.306
402
26.559
Tabla 4

3.3. SEGURIDAD Y SERVICIO DE PREVENCIÓN
Sistema de gestión de seguridad
El Índice de Frecuencia Global de accidentes con baja (número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas) fue de 2,55.
El Índice de Frecuencia Total Global de accidentes con
baja y sin baja (número de accidentes con baja y sin baja
por millón de horas trabajadas) fue de 3,19.
22
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El Índice de Frecuencia Global de Primeros Auxilios (número de primeros auxilios por millón de horas trabajadas)
fue de 19,43.
Se han cumplido los objetivos relativos a la realización de
las investigaciones en plazo y establecer y realizar acciones correctoras en plazo.
En mayo se obtuvo la recertificación (hasta septiembre de
2017) del Sistema de Gestión de la Seguridad, en base a la
Norma OHSAS 18001/2007, realizada por el Lloyds Register
Quality Assurance (LRQA), “corroborando las buenas prácticas de Petronor en relación con la Gestión de la Seguridad
23
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y Salud Laboral y la integración de la Prevención en los diferentes procesos de la Organización”.
Se superó en noviembre la primera auditoría de mantenimiento del siguiente ciclo.
En diciembre se ha realizado por parte de la Dirección Corporativa de Auditoría de Seguridad y Medio Ambiente la auditoría
de seguimiento de las acciones encaminadas a dar respuesta
a los hallazgos que se documentaron en las auditorías de riesgos de Seguridad y Medio Ambiente de los años 2010 y 2013.
En diciembre se ha procedido a la realización de la auditoría
cruzada OHSAS, con objeto de verificar el cumplimiento e implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de acuerdo a los requisitos establecidos en OHSAS
18001/2007.

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, certifi24
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có que Petronor reúne las condiciones reglamentarias en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1254/1999 y posteriores,
habiendo sido supervisada la documentación y los medios
necesarios sobre la base de lo establecido en dichos R.D. y en
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.
El 18 de octubre se presenta ante la Consejería de Industria del
Gobierno Vasco y el Departamento de Emergencias la Revisión
3 del Plan de autoprotección de acuerdo al R.D. 277/2010.

Servicio de prevención
En septiembre tiene lugar la auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, con resultado satisfactorio.
Dentro de las actividades de nuestro Servicio de Prevención
Propio (SPP) se ha dado cumplimiento a la Programación de
Actividades del año 2014, relativo a las especialidades de
Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía & Psicosociología y
Vigilancia de la Salud, con la participación de los Delegados
de Prevención.
25
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REACH / CLP (Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos / Clasificación, etiquetado y envasado)

Petronor, conjuntamente con Repsol Petróleo, ha realizado las
acciones necesarias para el registro del aceite vegetal hidrotratado.

Proyecto de reflexión y mejora de la seguridad
En 2014 se ha comenzado este proyecto con el objeto de iniciar una reflexión en profundidad de los procesos en Seguridad y Medio Ambiente por parte de todos los que forman
Petronor y de las empresas que trabajan en las instalaciones.
Se ha analizado la calidad de los procesos clave de gestión de
la seguridad y, además, se ha llevado a cabo un diagnóstico
de la situación por parte de los empleados, de los contratistas
y de la dirección de Petronor.
Finalmente se establecerán planes de acción, seguimiento y
evaluación para la mejora continua.
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Medición del liderazgo en Seguridad y Medio Ambiente y comparación con los mejores
Se ha realizado la encuesta DUPONT con el objeto de medir cómo ha evolucionado el liderazgo en Seguridad y Medio
Ambiente en la Compañía después del Plan de Liderazgo. Asimismo, esta encuesta permite compararnos con los mejores
del sector.

3.4. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En el ejercicio 2014 Petronor renovó el certificado del Sistema
de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001, así como el
certificado del Sistema de Gestión de la Sostenibilidad de los
biocombustibles según el esquema voluntario ISCC (International Sustainaibility Carbon Certification). Asimismo se superaron las auditorías de mantenimiento de la certificación del
Sistema de Gestión de Medio Ambiente según ISO 14001 y
marcado CE de betunes asfálticos.
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Tras la firma del convenio voluntario en materia de buenas
prácticas ambientales entre Petronor y la Autoridad Portuaria
de Bilbao, y dar así cumplimiento a uno de los requerimientos acordados, en 2014 se ha verificado por primera vez dicho
convenio a través de auditoría realizada por LRQA. El objetivo
de este acuerdo es incentivar las mejores prácticas medioambientales en el Puerto de Bilbao.

Actuaciones medioambientales
Entre las principales actuaciones medioambientales realizadas
por Petronor en el citado ejercicio, destacan las siguientes:
Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI)
Durante el año 2014 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). Todas las evidencias de estas actuaciones constituyen el Informe del Programa de Vigilancia Ambiental
que se presenta a la Administración.
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Residuos
Durante el ejercicio, Petronor ha seguido mejorando la gestión
de los lodos producidos en la Planta Depuradora de Aguas
(DAR), consiguiendo valorizar la totalidad de esta corriente
mediante su aprovechamiento en la unidad de coquización.
Esta gestión ha permitido reducir en un 87% la generación de
este residuo.
Esta nueva gestión supone una gran mejora ambiental respecto a la gestión anterior, tal y como ha certificado la empresa APPLUS a través de la metodología de Análisis de
Ciclo de Vida según las Normas internacionales ISO 14040
e ISO 14044.
Asimismo, este nuevo proceso ha permitido la eliminación de un
foco de olor significativo, reduciendo el impacto en el exterior.
EVOLUCIÓN DE RESIDUOS DE LODOS DAR

(toneladas de lodos/kilotoneladas de crudo tratado)
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EVOLUCIÓN DEL VERTIDO (concentración mg/l)
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2014
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Continúa la clara tendencia de mejora de los indicadores de
calidad del vertido (parámetros de vertido) iniciada en el año
2011 tras las inversiones llevadas a cabo en la Planta Depuradora de Aguas.
Vector suelos y aguas subterráneas
Se ha continuado realizando los controles de los suelos y
aguas subterráneas a través de la monitorización de la red de
piezómetros existente en Refinería.
Esta red está diseñada con el propósito de controlar internamente la calidad del suelo y aguas subterráneas, y para la
vigilancia perimetral de cauces superficiales adyacentes.
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Atmósfera
Se ha mantenido la tendencia de años anteriores, observándose un descenso en las emisiones a la atmósfera y, por tanto,
contribuyendo a mantener los buenos niveles de calidad del aire
del entorno.
A lo largo del año, se han seguido llevando a cabo acciones
de reducción de emisiones de CO2, tanto a nivel de mejoras
operativas como de actualización tecnológica. Dichas actuaciones han sido verificadas a través de la norma voluntaria
ISO 14064, siendo esta reducción de 128.666 toneladas de
CO2 equivalente.
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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:
• Estudio del Estado Ecológico del Entorno de la Descarga
en Punta Lucero, realizado por la UPV/EHU, campaña 2014,
que permite concluir que no hay influencia negativa en el
medio receptor.
• Seguimiento en continuo de los niveles de calidad del aire en
las cabinas de la red adscritas a Petronor, según lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, evidenciándose
que la calidad del aire en el entorno de la Refinería es similar
a la de municipios urbanos con escasa contaminación.
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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 2014 de 14.058.025 toneladas de crudo
de petróleo, productos derivados y otras materias, lo que supuso un aumento del 12,82% sobre las cantidades registradas
en el año 2013.
El producto destinado a la exportación, 3.358.742 toneladas,
representó un 84% del total de salidas por la Terminal.
El número total de buques que utilizaron los cinco atraques de
la Terminal Marítima fue de 394, lo que representa un aumento
del 30% sobre el número de buques de 2013.
Las salidas por oleoducto a CLH, Repsol Butano y a otras factorías alcanzaron 4.374.024 toneladas, cantidad superior en
un 2,16% a las realizadas en el año 2013.
La salida de productos transportados por carretera (coque,
betunes, fuelóleos, azufre, etc.) aumentó en un 8,85% respecto al año 2013, alcanzando 1.360.084 toneladas, de las cuales
el 64,7% fue destinado a la exportación y el 35,3% al mercado
nacional.
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ENTRADAS (Toneladas)
Crudo
Otras materias primas
SUBTOTAL
Otros productos
TOTAL ENTRADAS

2014

2013

Variación %

8.160.377
1.492.352
9.652.729
388.959
10.041.688

8.028.231
594.474
8.622.705
594.257
9.216.962

1,65
151,04
11,95
-34,55
8,95

SALIDAS (Toneladas)
2014

2013

Variación %

Exportación y Cabotaje
TOTAL SALIDAS

4.016.337
4.016.337

3.244.096
3.244.096

23,80
23,80

TOTAL MOVIMIENTOS

14.058.025

12.461.058

12,82
Tabla 5

3.6. VENTAS
Durante el año 2014 las ventas se incrementaron respecto al
año anterior el 7,4%, totalizando un volumen ligeramente superior a los 10 millones de toneladas. El 63% se ha destinado al
mercado interior y el 37% restante al mercado de exportación.
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En 2014 el URF ha operado a plena carga, incrementándose
la destilación en 1,4 millones de toneladas respecto a 2013.
Las ventas al mercado de exportación se han incrementado
más de 700.000 toneladas respecto a 2013, destacando el
incremento en destilados medios, cercano a las 500.000 toneladas.
Las ventas en el mercado nacional se mantuvieron al nivel de
2013, ligeramente por encima de los 5,9 millones de toneladas.

RESUMEN POR MERCADOS (Toneladas)
2014

Mercado nacional
combustibles
5.905.907
58,50%

2013

Mercado nacional
combustibles
5.925.676
63,06%

TOTAL
9.397.045
100%

TOTAL
10.095.673
100%
Mercado
exterior
4.189.766
41,50%

Mercado
exterior
3.471.369
36,94%
Tabla 6
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En las Tablas 7 a 10 se detalla información sobre las ventas.

MERCADO NACIONAL DE COMBUSTIBLES (Toneladas)
VENTAS

2014

2013

Variación %

2.725.310

2.743.024

-0,65

REPSOL PETRÓLEO, S.A.

798.897

784.577

1,83

REPSOL BUTANO, S.A.

170.788

169.266

0,90

OTROS*

2.210.912

2.228.809

0,80

TOTAL

5.905.907

5.925.676

-0,33

REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.*

* No incluye GO comercializado por RCPP, ni asfalto comercializado por Repsol Lubricantes para el mercado francés.
Tabla 7
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MERCADO NACIONAL POR PRODUCTOS (Toneladas)
2014

2013

Variación %

GASÓLEOS*
GASOLINAS
COQUE
LPG
AZUFRE
ASFALTO*
KEROSENO
FUELÓLEOS
ANHÍDRIDO CARBÓNICO
HEXANO

4.472.892
600.204
282.628
170.788
128.814
79.518
71.200
69.707
29.949
207

4.609.773
522.596
263.937
169.266
120.144
63.867
72.040
75.325
26.169
2.560

-2,97
14,85
7,08
0,90
7,22
24,51
-1,17
-7,46
14,44
-91,91

TOTAL

5.905.907

5.925.676

-0,33

VENTAS

* No incluye GO comercializado por RCPP, ni asfalto comercializado por Repsol
Lubricantes para el mercado francés.
Tabla 8
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MERCADO EXTERIOR POR PRODUCTOS (Toneladas)
2014

2013

Variación %

GASOLINAS
GASÓLEOS
FUELÓLEOS
COQUE
NAFTAS
LPG
ASFALTO
BÚNKER

1.092.177
803.010
695.743
656.453
598.382
183.463
133.010
27.528

1.014.823
340.033
737.724
563.455
531.405
114.473
142.691
26.765

7,62
136,16
-5,69
16,50
12,60
60,27
-6,78
2,85

TOTAL

4.189.766

3.471.369

20,69

VENTAS

Tabla 9

EXPORTACIÓN POR MERCADOS
DESTINO

TONELADAS

EUROPA
EE.UU.
ÁFRICA
ASIA
GIBRALTAR
RESTO

1.622.172
1.095.476
496.430
777.128
61.075
137.485

38,72
26,15
11,85
18,55
1,46
3,28

TOTAL EXPORTACIÓN

4.189.766

100,00

%

Tabla 10
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3.7. RECURSOS HUMANOS
Organización
A finales de 2013, Petronor puso en marcha un plan de
mejora para la competitividad denominado Petronor Barria,
basado en siete líneas estratégicas de actuación. Dentro
de una de ellas, encaminada al cambio cultural, las personas y su modelo de gestión, se puso en marcha el Plan
de Mejora de Gestión de Refino (PMGR). Su objetivo era la
definición e implantación de una nueva organización para
facilitar nuevas formas de hacer, a través de una estructura
novedosa donde aparecen nuevas direcciones, departamentos y puestos que implican una nueva forma de gestionar y trabajar.
El reflejo de dicho proceso quedó materializado en la aprobación de un nuevo organigrama basado en seis direcciones,
tal y como se refleja más adelante.
Además de lo citado se continuó con el proceso de relevo
del personal, a través de la fórmula de la jubilación parcial y
anticipada.
La materialización de esta y otras iniciativas, así como la nueva organización, contribuyó a generar una serie de movimientos internos horizontales o verticales, alcanzando la cifra de
110 en el ejercicio.
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DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN FIABILIDAD Y
MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN INGENIERÍA
Y DESARROLLO

Soporte y apoyo
Jefatura turno
Refinerías 1 y 2
Conversión
URF
Tanques y terminal
Tanques
· Cargadero refinería
· Formulación productos
Terminal marítima
· Cargadero terminal
Programación y
Optimización (P&O)

Control
Mantenimiento
· Equipos dinámicos
· Equipos estáticos I
· Equipos estáticos II
· Instrumentación
· Electricidad
Fiabilidad
· Estática · Dinámica · Eléctrica
· Instrumentación
Paradas
Construcción
Compras y contrataciones
· Contratos · Compras · Almacén

Procesos
Ingeniería
Optimización y control
Tecnologías de la
información
(Sistemas y soporte)
Planificación y Análisis
Gestión energética y
reducción de CO2

Plantilla
Al objeto de cubrir las necesidades derivadas del plan de
empleo, dotando a la organización de la plantilla necesaria
conforme a la nueva organización, a lo largo del año se
realizaron un total de 19 contrataciones.
A 31 de diciembre de 2014, la plantilla total de personal
operativo en la Compañía alcanzó la cifra de 898 empleados, de los que 840 eran fijos y 58 temporales. Esta cifra
supuso un descenso del 1,75% respecto a 2013.
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Petronor |

Consejero Delegado

Secretaria

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD

DIRECCIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA

DIRECCIÓN PERSONAS
ORGAN. Y REL. INSTITUC.

Seguridad
Laboratorio
· Sala general
· Cromatografía y especiales
Calidad y medio ambiente

Gestión operación
Sociedades vinculadas
Administración
Recursos financieros y
control de gestión
Asuntos fiscales
Asfalnor

Secretaría de Consejo
Asesoría jurídica
Relaciones institucionales
Salud laboral
Relaciones laborales
· Admon. de personal
· Servicios generales
Organización y desarrollo

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 94 personas, disminuyendo un 12,15%
respecto al valor del año anterior.
A final de año la edad media del colectivo operativo en Petronor
fue de 42,48 años (41,99 en 2013), siendo la antigüedad media
de pertenencia a la Compañía de 12,83 años (12,54 en 2013).
El nivel de rotación sobre plantilla media anual se situó en el
4,90% (6,73% en 2013) y durante el ejercicio un total de 20
contratos se transformaron de temporales a fijos.
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El número de mujeres en plantilla se situó en 131, incrementando la cifra del año anterior, lo que supuso un 14,59%
de la plantilla total.
El personal propio con capacidades diferentes unido al
empleo inducido equivalente por contrataciones con centros especiales de empleo, alcanzó el 2,50% de la plantilla.
La Tabla 11 refleja la distribución del personal operativo por
grupos profesionales:

GRUPOS PROFESIONALES
Nº PERSONAS
31-12-2014

%

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

34
275
104
64
421

3,78
30,62
11,58
7,13
46,89

TOTAL

898

100,00
Tabla 11
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Formación y Desarrollo
Los procesos de selección realizados a lo largo del ejercicio
se vieron reflejados en la cobertura de vacantes existentes
en la Compañía, que se materializaron en 19 contrataciones
distribuidas según el perfil académico de la Tabla 12.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Nº de
contrataciones

%

INGENIEROS Y LICENCIADOS
INGENIEROS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS
FORMACIÓN PROFESIONAL

6
2
11

32,00
10,00
58,00

TOTAL

19

100,00
Tabla 12

Englobado en el PROA (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, los específicos de empresa,
que afectan a su gestión y la capacitación y desarrollo profesional de los empleados.
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La realización del PAF, apoyado en las herramientas disponibles a tal fin, queda representada en el balance formativo de
las Tablas 13 y 14.

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

2014

2013

% de
variación

99,01
42.475
2,74
46,70

97,15
45.144
2,90
49,00

1,91
-5,91
-5,52
-4,69
Tabla 13

NIVEL DE ASISTENCIAS
FORMACIÓN

ASISTENCIAS

%

HORAS

%

GESTIÓN
TÉCNICA
IDIOMAS

689
5.865
52

10,43
88,78
0,79

3.412
35.766
3.297

8,03
84,21
7,76

TOTAL

6.606

100,00

42.475

100,00
Tabla 14
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La puesta en marcha y desarrollo del nuevo modelo organizativo supuso un esfuerzo adicional para adaptarse a las nuevas
formas de hacer, lo que restó capacidad para atender el capítulo de la formación, tal y como se evidencia por el descenso
general en el nivel de asistencias y horas formativas respecto
al año anterior. Al contrario sucede con el índice de extensión,
ya que más del 99% de la Compañía participó en alguna acción formativa durante 2014.
Además de los cursos de gestión e idiomas, la formación de
carácter técnico se distribuyó conforme a los grandes bloques
reflejados en la Tabla 15.

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

2014

%

15.741
11.134
8.891

44,01
31,13
24,86
Tabla 15

En las estadísticas relativas a formación se desprende que
más del 57% de los asistentes se encontraron con personal de
la Compañía como profesor o tutor. Por tanto, 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 en
actos celebrados dentro como fuera de nuestras instalaciones.
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Salud Laboral
Actividad preventiva
La actividad preventiva, se lleva a cabo mediante la realización
de reconocimientos médicos específicos en los que se incluyen, además de pruebas y exploraciones complementarias, determinaciones analíticas denominadas “BEIs” ó Índices Biológicos de Exposición. Su finalidad es detectar, de forma precoz,
posibles repercusiones en la salud.
Para esta vigilancia de la salud, se siguen protocolos específicos, orientados hacia los riesgos concretos del trabajo identificados en la Evaluación de Riesgos Laborales.
Esta evaluación de riesgos, que se encontraba en “soporte
electrónico”, ha sido distribuida a todo el personal mediante la
confección de un documento físico.
El número de reconocimientos médicos preventivos realizados en el año 2014 ha sido de 853 frente a 842 del año anterior, lo que representa un ligero aumento del 1,29% respecto
a dicho año.
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Cabe 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 activado durante este año en
11 ocasiones, 8 por procesos de embarazo y 3 por lactancia
natural, frente a 19 casos en 2013, 14 por embarazo y 5 por
lactancia.
Continúan con plena vigencia los programas de detección precoz del riesgo cardiovascular, detección de cáncer de próstata
y de colon, así como nuestra colaboración con la Hermandad
de Donantes de Sangre de Osakidetza.
En relación con la prevención del cáncer de colon, se puede
afirmar que en los tres años de vigencia de este programa,
se ha evitado la aparición de 13 tumores.
El programa de detección del riesgo cardiovascular se enmarca
en un contexto más amplio que es el Plan Repsol Cardiosaludable y que en este año 2014 ha estado enfocado hacia la
práctica del ejercicio físico y la adhesión a la dieta mediterránea.
En 2014 hemos optado, por sexto año consecutivo (en los cinco
años anteriores el resultado fue favorable), a las bonificaciones
en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias profesionales “Bonus” de acuerdo al R.D. 404/2010 sobre disminución y prevención de la siniestralidad laboral, ya que nuestros
índices de siniestralidad están muy por debajo de los establecidos en dicho R.D.
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Filiales
Asfalnor, S.A.
El sector de la construcción es sin duda uno de los que más
duramente ha sufrido los años de crisis. La licitación de obra
pública sigue estando a un nivel muy bajo con respecto a la
producida durante la década pasada a nivel nacional, lo que
ha supuesto una caída continua de la actividad en el sector del
aglomerado asfáltico desde el año 2008, que llegó a alcanzar
un 75% de descenso en el ejercicio 2013. Esta situación ha provocado la pérdida de un porcentaje importante de empleos en
el sector, la desaparición de empresas dedicadas a la fabricación de aglomerado asfáltico e incluso algunos operadores de
betún asfáltico, tanto nacionales como extranjeros, han abandonado el mercado.
Las necesidades de conservación de los maltrechos viales
actuales han provocado que, después de marcar cinco mínimos anuales históricos consecutivos, el consumo de betún
asfáltico haya tenido un pequeño repunte con respecto al año
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2013, tanto a nivel nacional como en la zona de influencia de
los clientes de Asfalnor.
Durante el presente ejercicio hemos abastecido producto en
las principales obras desarrolladas en Bizkaia (variante de Bermeo, túnel de Autzagane y corredor del Txorierri) conservación
de la Autopista AP-68 en su tramo de La Rioja, vial de Deskarga en Gipuzkoa, así como a obras y clientes de la zona de
influencia de la Refinería de Petronor.
Además en el año 2014 se han mantenido posiciones con
respecto a los operadores nacionales y extranjeros de betún,
fidelizando clientes con contratos anuales, optimizando la logística por zonas geográficas y cubriendo toda la gama de
productos a través del acuerdo suscrito con Repsol, siendo
selectivos, y defendiendo cuota no sólo de betún asfáltico,
sino también de emulsiones y betunes modificados.
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05 Consejo de Administración
Presidente
D. Josu Jon Imaz San Miguel

Consejero Delegado
D. Andreu Puñet Balsebre

Consejeros
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Emiliano López Atxurra
D. Eduardo Becerril Lerones
D. José Manuel de la Sen Larrea
D. Jesús Fernández de la Vega Sanz D. Guzmán Solana Gómez
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. Melchor Gil Llanos
D. Jose María Zalbidegoitia Garai
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea

Secretaria
Dª. Raquel Ruiz Juárez
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05
06

06 Comité de Auditoría

Presidente
D. José María Zalbidegoitia Garai

Vocales
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

Secretaria
Dª. Raquel Ruiz Juárez
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Dirección
Presidente

D. Josu Jon Imaz San Miguel

Consejero Delegado
D. Andreu Puñet Balsebre

Director Económico-Financiero
D. José Luis Arredondo Argul

Director de Personas, Organización y Relaciones Institucionales
D. José Ignacio Zudaire Arana

Director de Fiabilidad y Mantenimiento
D. José Mª Montserrat Aguadé

Director de Ingeniería y Desarrollo
D. Francisco Fernández Bereciartua (*)
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Director de Producción
D. Manuel Núñez Marcos

Director de Programación, Logística y Ventas Refino
D. Fernando Alonso de la Vega

Subdirector de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
D. Rafael Orejas Contreras (*)

(*) Con fecha 1 de noviembre de 2014 fueron nombrados
Director de Ingeniería y Desarrollo y Subdirector de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, D. Francisco Fernández
Bereciartua y D. Rafael Orejas Contreras respectivamente.
Se agradecen los servicios prestados al Director General, D.
Víctor Pérez de Guezuraga, que con fecha 1 de abril de 2014
cambió de funciones asumiendo la Dirección de Proyectos
del Área Industrial del Grupo Repsol.
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08
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 2014.
2º Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2014.
3º Reelección, en su caso, del Auditor Externo de la Sociedad
para el ejercicio en curso 2015.
4º Renovación Señores Consejeros.
5º Revisión y modificación, en su caso, de la redacción de
Artículos de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las
modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de
Capital para la mejora del gobierno corporativo.
5º Delegación de facultades para formalizar los acuerdos
adoptados por la Junta General y proceder a su inscripción
en el Registro Mercantil.
6º Aprobación del Acta de la Sesión.
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09
09 Propuesta de
aplicación de resultados
RESULTADOS AÑO 2014

(Miles de euros)

RESULTADO DEL EJERCICIO

-65.470

A RESERVAS VOLUNTARIAS

-65.470

TOTAL

-65.470
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10 Datos económicos

Magnitudes

Variación %
2014 2013 2014 / 2013

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

$/barril

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

$/euro
$/euro

$/barril

98,946 108,659
54,975

-8,9

110,28

-50,1

1,32850 1,32812
1,214 1,3791

0,0
12,0

ACTIVIDAD DE REFINO
Proceso de crudo y otras materias primas
Ventas de productos
• Al mercado nacional
• Al mercado exterior
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miles de t
miles de t
miles de t
miles de t

9.962
10.096
5.933
4.163

8.744
9.397
5.945
3.452

13,9
7,4
-0,2
20,6
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Magnitudes

Variación %
2014 2013 2014 / 2013

DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS • BALANCE
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

6.680,8
-139,3

6.849,3 -2,5
-160,1 -13,0

Millones de e
Millones de e

-46,048
-65,5

-91,877 -49,9
-87,5 -25,2

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

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

2.156,3
1.465,0
19,598
616,312

2.502,0 -13,8
1.443,8 1,5
122,118 -84,0
679,971 -9,4

RATIOS FINANCIEROS
Deuda neta
Capital empleado
Deuda neta / Capital empleado

Millones de e 1.131,234 1.178,707
1.747,5 1.858,678
Millones de e
64,73
63,42
%

-4,0
-6,0
2,1
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Informe de Gestión

PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
PETRONOR
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2014
Durante todo el año 2014, el Fondo Monetario Internacional viene revisando a la baja, reunión tras reunión, las previsiones del
crecimiento económico global, situándolo por última vez en el
entorno del 3,3%. El estancamiento del crecimiento en la zona
euro, ante la caída del PIB en Italia y los indicios de debilidad
de las economías francesa y alemana, la ralentización de la recuperación en Japón, con un crecimiento inferior al esperado,
y la desaceleración en los países emergentes latinoamericanos
y en China, cuya producción industrial ha aumentado a niveles
inferiores a lo esperado por los analistas, son muestras de esta
realidad global a la baja.
Los supuestos para 2015 y 2016 son menos optimistas de lo
previsto a pesar de la fortaleza de Estados Unidos, del bajo
precio del petróleo y de la depreciación del euro. Las últimas
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estimaciones sitúan el crecimiento de la economía mundial en
un 3,5% para 2015 y un 3,7% para 2016. Para la zona euro
estos indicadores se situarían en un 1,2% para 2015 y un 1,4%
para 2016 considerando los efectos de las políticas monetarias aprobadas por el Banco Central Europeo.
En 2014 se consolidan los índices de crecimiento de la economía española puestos de manifiesto a finales del pasado ejercicio, encadenando año y medio de tasas positivas trimestrales
para situarse en un incremento medio anual del 1,4%, tasa por
primera vez positiva desde 2008. Para 2015 la previsión oficial
sitúa el crecimiento en un 2% fundamentándolo en la aportación
de la demanda nacional por la mejora de la confianza, la recuperación del empleo, la mejora de las condiciones financieras y
el impacto de la reforma fiscal. Esta estimación ganaría fuerza y
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podría llegar al 2,5% si se mantuviesen los niveles actuales de
los costes energéticos y la debilidad del euro.
En 2014, el precio medio anual del crudo Brent se sitúa en 98,9
$/bbl y el del WTI en 92,9 $/bbl, si bien con dos periodos muy
diferenciados:
En el primer semestre, el precio del crudo gozó de una relativa
estabilidad, manteniéndose en un rango estrecho entre 105 y
111 $/bbl, tocando un máximo anual de 115 $/bbl a mediados
de junio. Este periodo se caracterizó por las perspectivas positivas de la demanda de los países emergentes y los numerosos conflictos geopolíticos que infundieron temor a posibles
recortes en el suministro de crudo, destacando la situación
entre Rusia y Ucrania, el incremento de la inestabilidad en Libia y el resurgimiento de la violencia en Irak. El bombeo récord
de crudo en EE.UU. neutralizó parcialmente la disminución de
la oferta.
En el segundo semestre, el precio entra en una espiral
bajista, produciéndose una caída de más del 50% desde
máximos anuales y cerrando el año en 55 $/bbl, registrando
niveles mínimos de los últimos seis años. Este descenso es
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consecuencia de la continua revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento económico publicadas por los organismos oficiales, que arrastra a la demanda de petróleo.
Por el lado de la oferta, su incremento, originado por una
mayor producción de crudo no convencional en Estados
Unidos y la decisión de la OPEP, tomada en la reunión celebrada el 27 de noviembre, de mantener la cuota de producción de 30 Mbd, ha contribuido notablemente al desplome
de los precios. Según los analistas, Arabia, en el seno de la
OPEP, ha optado por no alterar la situación actual y que el
precio siga cayendo para mantener su cuota de poder en
el mercado.
El Fondo Monetario Internacional sostiene que la caída
del precio del petróleo podría dar un ligero impulso a la
economía mundial, si bien éste se diluirá en el tiempo.
Europa y los países industriales que dependen de las importaciones de crudo, se beneficiarían puntualmente de
esta situación asumiendo cierto riesgo de deflación.
Por lo que respecta a los diferenciales de los productos con
respecto al Brent, en 2014 se incrementa el de los crudos ligeros-pesados y se mantiene más o menos estable el de los
61

11
medios-ligeros. Se fortalece el de las gasolinas y las naftas.
Se debilita el de los destilados medios, situándose en promedio anual en 17,2 $/bbl (persiste la debilidad de la demanda
en Europa y la entrada de producto, especialmente de Rusia
y EE.UU.). Por otro lado, se mantiene en términos anuales el
diferencial de los fueles.
El dólar ha ido ganando fortaleza frente al euro a lo largo del
año y las perspectivas apuntan a que esta situación persistirá
ante las expectativas de un incremento de las tasas de la Fed
en 2015. El promedio anual se sitúa en 1,3285 $/€ (vs 1,3281 $/€
del 2013). Termina el periodo en 1,2141 $/€.
La EIA ha pronosticado un incremento del consumo de petróleo +0,9 Mbd para 2015 situándose en el entorno de los 92,5
Mbd. Los países no OCDE contribuirán a la mayor parte del
crecimiento, siendo China el país que más aporte. Por lo que
se refiere a la producción, las expectativas son de crecimiento de +0,6 Mbd generado en su mayor parte por los países
no OPEP y EE.UU. Los analistas y bancos de inversión rebajan considerablemente el precio medio para 2015 situándolo
en el entorno de los 65/85 $/bbl. para 2015 y de los 70/90 $/bbl.
en 2016, dependiendo de las fuentes consultadas.
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Respecto al sector del refino en Europa, los analistas estiman necesaria una mayor racionalización del sector en
los próximos años, al no considerar sostenibles en el tiempo los altos márgenes de refino registrados los últimos
meses. Bajo su óptica, lo óptimo sería reducir el número
de refinerías en un 40% sobre la situación actual. Desde
2009 han cerrado alrededor de 22 plantas y otras 15/20
han sido vendidas por las majors a compañías de trading
o a inversores independientes. La actual situación de elevados márgenes de refino se explicaría por la bajada del
precio del crudo y en cualquier caso no parece que vaya a
consolidarse en el medio/largo plazo dado que Europa no
cuenta con ventajas competitivas (altos costes de materia
prima, energía y personal, regulación medioambiental, caída de demanda, entrada de producto desde Oriente Medio,
India y EE.UU.).
El refino en EE.UU. continuará con la fortaleza de una materia
prima y energía baratas, mientras persista la prohibición de
exportar crudo. Asia contará con ventajas competitivas como
el factor de escala y una creciente demanda doméstica. En
Oriente Medio la capacidad de refino aumentará, debido a
la puesta en marcha de varias mega refinerías. Se espera
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que Rusia a corto plazo se convierta en uno de los mayores
exportadores de diésel de 10 ppm, compitiendo con EE.UU.
y Oriente Medio para cubrir el déficit europeo de destilados
medios.
Otro factor a considerar para el año 2015 será el cambio en
la normativa y regulación de las especificaciones del fuel
búnker, consecuencia del endurecimiento de los límites de
contenido de azufre (de 1% S a 0,1% S) del combustible
búnker en las zonas ECAS (Norteamérica y norte de Europa)
para reducir las emisiones de SOx, que originará la sustitución del combustible de fuelóleo por gasóleo, siendo marginal el GNL o la instalación de scrubbers.
PETRONOR ha visto desde que empezó la crisis, al igual
que el resto del sector del refino en Europa, cómo sus resultados económicos se iban deteriorando año tras año
hasta entrar en el 2013, por primera vez en su historia, en
pérdidas. Ante esta grave situación, a finales de 2013 se
decidió diseñar un plan para la mejora de la competitividad intentando maximizar la eficiencia operativa para paliar, en la medida de lo posible, las expectativas negativas
del mercado.
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Se planteó cuestionar todo lo que se venía haciendo con el
objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio y su sostenibilidad en el tiempo. El plan se denominó Petronor Barria y se
centró básicamente en 6 ejes: el cambio cultural, la optimización del esquema de refino y de la disponibilidad de las instalaciones, la eficiencia energética, la proactividad en temas
de seguridad y de medio ambiente y la salida de la precaria
situación económico-financiera.
Consecuencia de la aplicación de dicho plan se ha conseguido
optimizar la cesta de crudo procesando 10 millones de toneladas de materias primas (un 14% más que en 2013), mejorar
el valor añadido de la producción aumentando la conversión y
la desulfuración, reducir el índice de intensidad energética un
10% sobre 2013, aumentar la disponibilidad mecánica de las
instalaciones, reducir los gastos fijos, las cargas financieras
y la inversión en circulante. En términos unitarios todos estos
logros han posibilitado que el margen se sitúe en 3,81 $/bbl,
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casi un dólar por encima de la referencia del mercado en 2014
y un 68% por encima del obtenido en 2013.
Se puede asegurar, una vez concluido el ejercicio aunque no
el plan, que su impacto en los resultados y en la cultura de
empresa ha sido superior al esperado, y se ha traducido, en
términos económicos, en una reducción de las pérdidas en el
proceso de transformación de crudos en productos, de 98,5
millones de euros respecto al ejercicio pasado.
El resultado operativo total se ha visto seriamente perjudicado por la caída en picado, en el segundo semestre del
año, del precio del crudo y de los productos. Esta caída
ha devaluado el valor del inventario en 132 millones de
euros y ha situado el resultado operativo en -139,3 millones de euros. Con todo esto el resultado total del ejercicio
se sitúa en -65,5 millones de euros, un 25% mejor que el
del 2013.
Comentar, como uno de los principales logros conseguidos
en 2014, que por primera vez en la historia de Petronor se ha
firmado el convenio colectivo sin conflictividad laboral. Este logro no es trascendente en sí mismo sino lo es porque las dos
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partes, la representación de los trabajadores y la de la empresa, han supeditado intereses particulares al interés general de
la Compañía y posibilita un año 2015 sin riesgos laborales. La
situación exigía compromiso e implicación por ambas partes y
se ha conseguido.
Tras el periodo transitorio concedido por la ley de lucha contra la morosidad, el periodo de pago medio a los proveedores
ha sido de 60,5 días. Las medidas adoptadas para lograr la
plena adaptación son, entre otras muchas, el control de las
autorizaciones y los vencimientos, el posibilitar el confirming a
proveedores y el cambio en los procesos de pago.
Para 2015 los principales retos serán por lo que respecta a
la rentabilidad: consolidación del margen, adaptación a la
nueva normativa de las especificaciones del fuel búnker, materializar las ventajas de la planificación y la programación
conjunta con Repsol Petróleo, mantener la cuota de mercado a nivel nacional, seguir avanzando hacia la mejora de la
eficiencia energética, continuar con la elevada disponibilidad
de las instalaciones minimizando los tiempos de paradas
programadas, ser ágiles en la toma de decisiones y seguir
cambiando a la velocidad exigida por los nuevos tiempos.
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En lo que se refiere a la sostenibilidad, los objetivos prioritarios deben ser: garantizar la máxima seguridad personal e
industrial y minimizar el impacto ambiental, implantar la flexibilidad organizativa, ser buenos vecinos y dar respuesta a las
expectativas generadas en nuestro entorno.
Todos estos objetivos se deben desarrollar en el marco del
proyecto Petronor Barria y sin perder de vista los cinco valores con los que nos hemos identificado públicamente como
empresa: la integridad, la responsabilidad, la transparencia,
la flexibilidad y la innovación.
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
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 primer mes cerrado de este año el margen operativo unitario se ha situado en 9,27 $/bbl y el resultado operativo en
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14,8 millones de euros, tras absorber una pérdida patrimonial
de 3,4 millones. Esta significativa mejora se fundamenta en los
bajos precios de la materia prima, la fortaleza del dólar y las
mejoras de eficiencia acometidas en 2014. En febrero, hasta
mediados de marzo, acometeremos la parada general programada de las unidades de conversión.
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está
centralizada en la Dirección, la cual tiene establecidos los
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como
los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican
los principales riesgos financieros que impactan en la Sociedad:
a) Riesgo de crédito. Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. La mayor parte
de sus cuentas a cobrar se mantienen con sociedades del
mismo grupo.
b) Riesgo de liquidez. Con el fin de asegurar la liquidez y
poder atender a todos los compromisos de pago que se
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derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería y las imposiciones a corto plazo que muestra
su balance. La Sociedad estima que este nivel de liquidez es suficiente para atender todos los compromisos
de pago derivados de su actividad.
c) Riesgo de mercado. La tesorería de la Sociedad está
expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en
los flujos de caja. Los Administradores de la Sociedad
estiman que los posibles efectos en la variación de los
tipos de interés no supondrían un impacto significativo
sobre los posibles beneficios futuros.
Respecto al riesgo de tipo de cambio, la sociedad sólo
realiza operaciones con entidades financieras ubicadas
dentro de la zona euro.
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Al 31 de diciembre de 2014, 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, S.A.
Kartera 1 (100% KUTXABANK)

Acciones

%

34.425.810

85,98

5.614.190

14,02
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