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Petronor mejora pese al precio del crudo
El nuevo presidente López Atxurra señala que su objetivo es hacer de la firma un “motor que contribuya al desarrollo”

Xabier Aja

BILBAO - La junta de accionistas de 
la compañía petrolera vasca Petro
nor aprobó ayer los resultados de 
la empresa en el pasado 2014. ejer
cicio en el que la sociedad logró 
“una sustancial mejora" de las 
cuentas, en especial del resultado 
de explotación en casi 100 millones 
de euros, aunque el resultado neto 
definitivo reflejó unas pérdidas de 
65,5 millones de euros, inferiores a 
los 87,5 millones de números rojos 
del ejercicio precedente. Los accio
nistas de la compañía -el grupo 
Repsol y Kutxabank- aprobaron el 
nombramiento de Emiliano López 
Atxurra como nuevo presidente de 
la compañía en sustitución de Josu 
Jon Imaz, centrado en sus respon
sabilidades como consejero delega
do de Repsol.

La causa de los negativos resulta
dos de Petronor en 2014 pese a la 
clara mejora de la gestión reside en 
la caída de más del 50% en el pre
cio del petróleo en el segundo 
semestre del pasado año, según 
indicaron desde la compañía. El 
recorte de los precios del crudo 
obligó a la firma vizcaína a conta
bilizar las pérdidas patrimoniales 
del petróleo que tenía almacenado 
por un importe de 132 millones de 
euros. Al cierre del año pasado, el 
precio del barril de crudo se situó 
en 55 dólares, la cotización mínima 
de los últimos seis años.

Con todo, la empresa está notan
do ya en sus cuentas el esfuerzo rea
lizado con el plan de mejora pues
to en marcha a finales de 2013 para 
paliar ios negativos efectos de la cri
sis en sus resultados por efecto de 
la caída del consumo de combusti
bles en el Estado y de los menores 
márgenes de refino al generarse un 
exceso de oferta en Europa por la 
paralización de la economía en 
Occidente en estos años.

A finales de 2013 Petronor implan
tó un plan de mejora de la compe- 
titividad para incrementar la efi
ciencia y reducir costes. El progra
ma denominado Petronor Barría se 
focalizó, según la empresa, en seis 
ejes: optimizar los procesos, incre
mentar la disponibilidad de la refi
nería, mejorarla eficiencia energé
tica, superar la entonces precaria 
situación económica-financiera, 
incrementar la seguridad y el con
trol medio-ambiental y cambiar la 
cultura de la empresa.

El ingeniero químico catalán 
Andreu Puñet. como máximo res
ponsable de la refinería de Muskiz, 
está siendo el encargado de imple- 
mentar el plan cuyos resultados 
positivos ya se están empezando a 
ver. La actividad de la planta de

Muskiz se incrementó el pasado año 
en un 14 % y llegó a procesar un total 
de 9,96 millones de toneladas de 
petróleo y otras materias primas, 
una cifra que supera claramente los 
8,7 millones de toneladas de crudo 
refinadas en 20013.

En la misma linea positiva, las ven
tas crecieron en 2014,-fueron algo

La facturación de las empresas 
del clúster ha caído un 7,4% 
entre 2011 y 2014 pero ha 

aguantado mejor en la CAV

BILBAO - Las empresas vascas del 
sector energético han acusado los 
efectos de la crisis, en especial en el 
mercado interno español, pero han 
aguantado el tipo gracias a su esfuer
zo en los mercados internacionales. 
Las compañías han reducido su fac-

superiores a la producción-, hasta 
10,09 millones de toneladas, de las 
cuales el 60% fueron en el mercado 
interno del Estado español y el 40% 
en los mercados internacionales, 
que fueron los que se apuntaron el 
grueso de la mejora de ventas res
pecto a los 9,3 millones de tonela
das del año precedente.

turación global un 7,4% entre 2011 y 
2014 pero gracias a la exportación, 
destino del 85% de la producción vas
ca, y a la centralización de las activi
dades de mayor valor añadido en las 
instalaciones vascas, la actividad del 
sector en la CAV sólo ha caído en el 
citado periodo un 3,4%, según el direc
tor del clúster vasco de Energía, José 
Ignacio Hormaeche.

En la presentación del informe 
Panorama Gústenle Energía20l4, un 
estudio que se realiza cada tres años, 
y que se presentó ayer en la asam blea

“La sostenibilidad de la 
actividad será el 
principal reto de cara al 
presente 2015”

EMILIANO LÓPEZ ATXURRA
Presidente de Petronor

anual del clúster, se recoge, entre otros 
aspectos, el “desplome" del mercado 
interno español de la mano de la 
reducción de la demanda energética 
por efecto déla crisis y de los cam bios 
regulatorios con el recorte de las pri
mas a las energías renovables.

El director de la SPRT, Alex Arrióla, 
recordó la importancia que otorga el 
Gobierno vasco al sector de la ener
gía, ya que es junto a las biociencias 
de la salud y la fabricación avanzada, 
uno de los tres ejes en que se centra 
la actuación industrial del Ejecutivo.

De cara a este ejercicio, los respon
sables de Petronor se muestran pru
dentes pese a que el consumo de 
combustibles de automoción en 
España continúa con su racha 
ascendente tras cuatro meses en 
positivo, lo que ha hecho que el pri
mer cuatrimestre haya finalizado 
con un crecimiento del consumo del

Según Arrióla, el sector lo configuran 
343 empresas, "que necesitan ganar 
tamaño ya sea con alianzas o con 
otras fórmulas". Las mismas facturan 
más de 46.811 millones de euros al 
año. de ellos 15.032 millones en la CAV, 
y cuentan con 63.000 empleados, un 
9,2% menos que en 2011, de los que 
21.125 trabajan en tierras vascas, don
de el ajuste ha sido inferior, un 3%.

Hormaeche destacó que, pese a la 
crisis, las empresas vascas no han 
reducido la inversión en I+D que rea
lizan en Euskadi. El pasado año las

Imaz saluda a la consejera vasca Tapia en presencia de Hormaeche, director del clúster de Energía, ayer en Bilbao. Foto: José Marta Martínez

El sector vasco de energía acusa la crisis en España


