
El nuevo presidente 
asegura que el éxito de la 
firma dependerá de la 
«innovación tecnológica» 
y su capacidad de aliarse 
con proveedores locales  

:: L. L. 

BILBAO. Pilotar Petronor es estar al 
albur de los elementos: lo mismo 
afecta un conflicto en los confines 
del planeta, que un pinchazo de los 
países emergentes o que Arabia Sau-
dí decida abrir o cerrar el grifo. Des-
de ayer, el encargado del timón es 
Emiliano López Atxurra, que fue 

nombrado presidente de la firma por 
la junta general. Toma el testigo de 
Josu Jon Imaz, que ha abandonado 
esa responsabilidad para jugar en la 
liga de las estrellas como consejero 
delegado de Repsol. 

López Atxurra tiene como reto 
esencial atajar los números rojos en 
los que se encuentra la refinería: la 

junta general aprobó también ayer 
las cuentas de 2014, ejercicio en el 
que la compañía perdió 65,5 millo-
nes de euros, tal y como adelantó este 
periódico el pasado mes de abril. Un 
agujero importante, pero 22 millo-
nes menor al registrado en 2013, cuan-
do fueron 87,5. En cualquier caso, el 
motivo de semejante resultado ne-
gativo hay que buscarlo en «las pér-
didas patrimoniales de casi 132 mi-
llones a raíz de la caída de más del 
50% del precio del crudo en el segun-
do semestre del año», explicaron des-
de la compañía. 

«Es un reto profesional de prime-

ra magnitud», dijo el nuevo presiden-
te, quien además esgrimió como uno 
de sus objetivos el compromiso con 
las raíces, mantener a Petronor como 
«motor que contribuye al desarrollo 
económico del entorno». Para lograr 
la remontada, López Atxurra asegu-
ró que es fundamental la baza de la 
«innovación tecnológica» y la capa-
cidad para «establecer alianzas con 
los proveedores locales», además de 
«hacer valer las fortalezas competi-
tivas de las propias empresas vascas». 

Un nuevo paradigma 
En el cónclave también se reconoció 
la aportación de Imaz durante los sie-
te años que estuvo al frente de la re-
finería. El actual consejero delegado 
de Repsol acudió por la tarde a la 
asamblea general del Clúster de la 
Energía en el parque tecnológico de 
Zamudio, donde ofreció la ponencia 
‘Los mercados de petróleo y gas, ¿ha-
cia un nuevo paradigma?’. Aunque 
ya advirtió desde el primer momen-
to: «No sé lo que va a pasar con los 
precios».  

Imaz analizó el escenario actual 
como un momento inédito no por el 
desplome del precio del crudo –que 
cae de manera cíclica–, sino porque 
esa situación no está provocada ni 
por una contracción de la demanda 
ni por un conflicto geopolítico deter-
minante. En esta ocasión responde 
a una decisión de Arabia Saudí de, 
ante el aumento de la oferta –provo-
cada en buena medida por las fuen-
tes no convencionales– no ejercer 
como ‘árbitro’ ajustando la produc-
ción. En vez de ello, ha dejado actuar 
al mercado con los conocidos resul-
tados. Según Imaz, es posible que 
cuando los precios suban EE UU pase 
a ser «el dueño de la válvula», esto 
es, tenga la capacidad de ejercer como 
árbitro con la producción no conven-
cional, con el ‘fracking’. Un escena-
rio más previsible ya que los ameri-
canos se rigen por la lógica del mer-
cado mientras los árabes tienen más 
en cuenta cuestiones geopolíticas.

El área de gas y petróleo 
está afectada por el 
recorte de inversiones 
debido a la caída del 
precio del crudo, que ya 
acumula un año a la baja  

BILBAO. Las empresas vascas del 
sector energético han logrado su-
perar «los peores años de la crisis», 
aquellos transcurridos entre 2011 
y 2014, con «notable». Por un lado, 
se ha concentrado actividad en los 
centros del País Vasco, con lo que 

la facturación en la comunidad au-
tónoma solo ha caído el 3,4% en el 
trienio frente al 7,4% global. Por 
otro, buena parte de esa produc-
ción se ha vendido fuera gracias al 
alto grado de internacionalización 
de las compañías, lo que ha permi-
tido compensar, al menos en par-
te, el «desplome» del mercado na-
cional por los cambios regulatorios 
(recorte de primas a las renovables, 
a la distribución...).  

El balance fue presentado ayer 
en Bilbao por los directores de la 
SPRI y del Clúster de la Energía, 
Alex Arriola y José Ignacio Hor-
maeche, respectivamente, con mo-
tivo de la asamblea anual de esta 
última asociación. Según explica-
ron, el sector está integrado por 
340 empresas entre las que figu-
ran grandes operadores energéti-
cos como Iberdrola, Petronor, EDP 
Naturgas, Zabalgarbi, BBE y BBG... 

Con ellos incluidos, la facturación 
global de las empresas vascas de 
este área de actividad alcanza los 
46.811 millones de euros, tras caer 
ese 7,4% entre 2011 y 2014. La pro-
ducción realizada en los centros de 
Euskadi asciende a 15.032 millo-
nes. 

Ajustes de plantilla 
El estudio difundido ayer también 
ofrece los datos del sector una vez 
descontados estos grandes opera-
dores y fijándose únicamente en 

los fabricantes de equipos y pro-
veedores de servicios en el ámbi-
to de la energía. Pues bien, su fac-
turación se eleva a 8.857 millones 
de euros y casi la mitad –4.294 mi-
llones– se obtiene en los centros 
del País Vasco. De esta cifra, un 
85% se ha dirigido a los mercados 
internacionales. 

Y en materia de empleo se repi-
te el mismo esquema. Las empre-
sas han ajustado su plantilla en un 
9,2% a nivel global, pero la reduc-
ción se limita al 3% en los centros 
de Euskadi, donde los puestos de 
trabajo suman 21.185. También se 
ha registrado una concentración 
de la actividad de I+D en el País 
Vasco, donde la inversión se ha 
mantenido en los 240 millones de 
euros y se ha incrementado un 10% 
a las personas empleadas.  

Sin contar a los grandes opera-
dores, las principales áreas de ne-

gocio son las ligadas al petróleo y 
al gas, a las redes eléctricas y a la 
energía eólica. Estas dos últimas 
se han se han visto muy afectadas 
por los cambios regulatorios en Es-
paña, que han hundido el merca-
do nacional entre un 50% y un 80% 
en algunos productos. Pero la caí-
da de facturación de las empresas 
vascas se ha limitado al 5% gracias 
al impulso de las ventas en el ex-
terior.  

Pese al varapalo, Hormaeche de-
fendió que era necesaria una refor-
ma eléctrica para «eliminar el dé-
ficit de tarifa». Arriola, por su par-
te, le quitó hierro al hecho de que 
Euskadi vaya a incumplir el obje-
tivo de renovables porque, a su jui-
cio, lo importante para la comuni-
dad autónoma es concentrar una 
industria de proveedores del nego-
cio eólico. 

El otro gran subsector de la ener-
gía, el ligado al gas y el petróleo, 
creció un 5% en el último trienio. 
Sin embargo, las perspectivas no 
son tan positivas para este año. Se-
gún el estudio realizado, las em-
presas están acusando la caída del 
precio del petróleo, que ya acumu-
la un año a la baja, lo que está re-
cortando las inversiones.

El sector energético vasco acota el daño 
de lo peor de la crisis al salir al exterior
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Atxurra toma las riendas de Petronor 
con el reto de contener las pérdidas

Josu Jon Imaz, ayer en la asamblea general del Clúster de la Energía, recibe el aplauso de Atxurra, segundo por la izquierda. :: TELEPRESS

21.185 
personas emplean las empresas 
vascas del sector energético en 
sus centros de trabajo en Euskadi.
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