
Vista de la refinería de 
Petronor, en Muskiz, 
desde los depósitos 
de la compañía.  
                 :: PEDRO URRESTI

La refinería quiere 
tener un sistema 
avanzado de 
detección de olores 
para reducir riesgos  

BILBAO. Los responsables de la em-
presa Petronor y la consejera de De-
sarrollo Económico del Gobierno vas-
co, Arantxa Tapia, presentaron ayer 
a los centros tecnológicos vascos y a 
los departamentos de investigación 
de las universidades de la comuni-
dad autónoma una propuesta, cuan-
do menos curiosa, para intentar re-
solver dos necesidades de la refine-
ría: desarrollar una nariz artificial ca-
paz de detectar olores y determinar 
su origen, así como un sistema que 
evite la emisión al exterior de pol-
vo desde su instalación de coque.  

Dos temas que preocupan a la 
compañía y para los que, reconoce, 

no ha encontrado una solución en 
todo el mundo. Esta es la razón que 
le ha llevado a crear el ‘programa Ins-
pire’ –ayer publicó todos los detalles 
en su página web–, en la que apela a 
la red de ciencia y tecnología de la 
comunidad autónoma para aportar 
ideas sobre dos cuestiones que quie-
re resolver, dado que no ha hallado 
hasta ahora la fórmula para hacerlo. 

Oler a tiempo 
¿De que se trata exactamente? Los 
responsables de la firma han explica-
do que en una refinería se generan 
múltiples olores. Algunos son apa-
rentemente inevitables, como los que 

se desprenden al quedar al aire una 
parte de los depósitos que tienen una 
tapa móvil –sube y baja en función 
del llenado, para evitar la acumula-
ción de gases– y de los que resulta el 
típico olor a combustible en las pro-
ximidades del complejo industrial. 
Otros, sin embargo pueden ser la con-
secuencia del mal funcionamiento 
de alguna parte de las instalaciones. 
Y es a este segundo grupo de olores 
al que se dirigen ahora los esfuerzos 
‘olfativos’, por artificiales que sean, 
de la compañía refinera. 

«La gran cantidad de posibles 
fuentes de olor dentro de un centro 
industrial de estas dimensiones y 
complejidad –señala un documen-
to elaborado por la empresa para ex-
presar sus necesidades– dificulta 
enormemente la detección de la 
fuente de los mismos y, por lo tan-
to, su eliminación temprana y pre-
vención. Además, la volatilización 
y propagación de los componentes 
olorosos se ve altamente influen-
ciada por la climatología y los vien-
tos dominantes. Por lo que el área 
de influencia de dichos olores es al-
tamente cambiante, lo que dificul-
ta su detección y gestión».  

Y es que los responsables de la 
empresa tienen ya una dilatada ex-
periencia en descubrir que, en un 
buen número de ocasiones, es en el  
entorno residencial de la refinería 
donde se detectan los olores extra-
ños, fruto del viento. Mucho antes, 
incluso, que en el interior de las ins-
talaciones. 

El objetivo de esta parte del pro-
yecto es, precisamente, que una red 
de sensores –auténticas narices ar-
tificiales– sean capaces de detectar 
un olor, también de analizarlo para 
conocer su composición e incluso 
ser capaz de identificar su origen 
dentro de los numerosos procesos 
que se realizan en la refinería. Los 
responsables de Petronor estiman 
que una red de este tipo permitiría  
no sólo detectar antes los olores sino, 
lo más importante, actuar de forma 
más rápida sobre la causa que lo ha 
generado. 

¿No existe un equipamiento de 
este tipo que pueda ser adquirido en 
el mercado? Los directivos del gru-
po Repsol estiman que no, al menos 
con el grado de sofisticación que se 
han planteado y por una razón un 
tanto curiosa. «El mundo de los olo-
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los centros tecnológicos 
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Aumentará su 
endeudamiento en 850 
millones y Kutxabank  
se mantendrá como 
principal accionista  

:: M. A. 
BILBAO. El consejo de adminis-
tración de Euskaltel se reunirá ma-
ñana por la tarde con el objetivo de 
dar su aprobación final a la compra 
de la operadora gallega R. El pasa-
do mes de julio ambas compañías 

alcanzaron un principio de acuer-
do por el que Euskaltel absorberá a 
la firma hasta ahora controlada por 
el fondo de inversión CVC y por 
Abanca. 

Como ya se había anticipado, 
Euskaltel pagará por R una cifra 
aproximada a los 852 millones de 
euros. De esta cantidad, 252 millo-
nes se entregarán en acciones de la 
empresa vasca, que cotiza en Bolsa 
desde principios de julio. Los 600 
millones restantes se pagarán en 
metálico, gracias a un crédito que 
Euskaltel ha negociado durante es-
tas semanas con la banca. 

En realidad, fuentes de la com-
pañía confirmaron ayer que el cré-
dito que suscribirá Euskaltel ascen-
derá a 850 millones de euros, ya que 
además de los 600 que se utilizarán 
para abonar la parte del compromi-
so de pago en metálico, otros 250 
se destinarán a refinanciar el endeu-
damiento de R. Con ello, estiman 
los responsables de la operadora, se 
conseguirán unas mejores condicio-
nes para esa deuda que ahora se con-
solidará en el nuevo grupo. 

El pago de una parte del precio 
en acciones forzará una recomposi-
ción del accionariado. De una par-

te, Kutxabank reducirá su partici-
pación actual del 30% hasta el 25,1%, 
aunque se mantendrá como princi-
pal accionista. El fondo CVC pasa-
rá a controlar el 12% del capital. 

Con esta adquisición, Euskaltel 
da un paso muy importante en su 
estrategia de configurarse como un 
operador de tamaño mediano, con 
una implantación muy destacada 
en el norte de España. Añadirá a su 
cartera algo más de 300.000 clien-
tes que tiene en la actualidad R y 
las cifras consolidadas arrojarán una 
facturación anual en el entorno de 
los 500 millones de euros.

Euskaltel cerrará mañana la 
operación de compra de  
la operadora gallega R
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res –señala un experto– nunca ha 
sido una materia de especial preo-
cupación, porque no tiene una in-
cidencia económica directa». 

Cortar el carbón 
El segundo problema que quiere re-
solver es la emisión potencial de  
polvo de carbón, que se puede pro-
ducir en algunas ocasiones al cortar 
mediante agua a presión el coque 
que queda como residuo del refino.   
Aunque ese carbón se enfría a una 
temperatura de 50 grados, su estruc-
tura puede hacer que queden algu-
nas zonas con alta temperatura «que, 
en casos extremos, podría arrastrar 
partículas de polvo de coque al ex-
terior de la refinería», en contacto 
con el agua a presión que se utiliza 
para el corte.  

¿Por qué no hay solución para esto 
en el mercado? La respuesta es tan 
curiosa como la los olores. «Porque 
es un tema que no supone un peli-
gro –explican los expertos–, y a las 
ingenierías especializadas en el pro-
ceso de refino tampoco les ha preo-
cupado. Y ello porque suelen estar 
instaladas en zonas sin población, 
donde algunas emisiones carecen 
de trascendencia, mientras que Pe-
tronor está muy cerca del núcleo ur-
bano» de Muskiz. 

La empresa está ahora a la espe-
ra de que los centros tecnológicos y 
las universidades presenten pro-
puestas para desarrollar soluciones 
a ambas cuestiones. Y a partir de ahí, 
Petronor seleccionará las que crea 
que tienen unas mayores posibili-
dades de éxito.  

Subraya en Bilbao que  
«la inercia del desarrollo 
de la industria de los 
bienes de equipo» 
apuntala una 
recuperación «clara» 

BILBAO. El presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, es mucho 
más optimista respecto a la evolu-
ción de la economía vasca que las 
instituciones autonómicas. Según 
los previsiones que maneja el servi-
cio de estudios de la entidad, el Pro-
ducto Interior Bruto de Euskadi cre-
cerá un 3% este año, muy por enci-
ma del 2,5% pronosticado por el Go-
bierno vasco. «La inercia del desa-
rrollo de la industria de bienes de 
equipo sirve de apoyo», explicó ayer 
en Bilbao, tras dar una conferencia 
sobre el sistema financiero en un de-
sayuno informativo organizado por 
la Asociación de Directivos y Profe-
sionales de Euskadi (ADYPE).  

A su juicio, a economías como la 
vasca les costó más entrar en la cri-
sis, pero luego también les lleva más 
tiempo «arrancar». En cualquier 
caso, resumió, la actual evolución 
es «claramente positiva» 

Su intervención versó sobre la si-
tuación de la banca y de la propia 
Bankia pero el turno de preguntas 
le obligó a entrar en otros asuntos, 
con las elecciones catalanas a la ca-
beza. Sin concretar demasiado, hizo 
un llamamiento a la «serenidad» y 
a evitar el análisis de «escenarios ca-
tastrofistas», aunque las patronales 
del sector financiero fueron muy 
explícitas en campaña al alertar so-
bre los costes de la independencia. 
A su juicio, es el momento de los po-
líticos, que deben «tender puentes». 

También se le pidió su visión so-
bre Kutxabank, a la que felicitó por 
«atravesar la crisis sin ampliar capi-
tal». «Eso solo se puede lograr con 
una muy buena gestión», apuntó. 
«Haber pasado ese desierto me pa-
rece que es de un mérito extraordi-
nario y admiro profundamente a la 
gente que ha hecho eso». 

Respecto a la situación de la ban-
ca, eje de su conferencia, Goirigol-
zarri expuso la dificultad de las en-
tidades para ser rentables en el ac-
tual entorno de tipos de interés cer-
canos a cero y en pleno proceso de 

desapalancamiento. «La rentabili-
dad sobre recursos propios está en 
el 4%-5% frente al 20% de antes de 
la crisis», indicó. Según explicó, aun-
que a la sociedad le cueste enten-
derlo, es vital que los bancos ganen 
dinero porque sólo así pueden aten-
der los crecientes requerimientos 
de capital y, a la vez, financiar el cre-
cimiento económico. «A la econo-
mía real le irá bien si a la banca le va 
bien y al revés», afirmó. 

Mejorar la reputación 
No obstante, reconoció que los ban-
cos deben afrontar el reto de mejo-
rar su reputación, muy dañada de-
bido a que los ciudadanos les culpan 
de la crisis. «Las entidades deben 
cambiar esa imagen y poner en va-
lor cuestiones como que las hipote-
cas españolas son las más baratas de 
Europa», aseveró. Bankia, admitió, 
está especialmente afectada por ese 
problema y «para quitar esa mochi-
la pusimos en conocimiento de los 

reguladores y los tribunales 40 po-
sibles irregularidades».  

Goirigolzarri precisó que ahora 
Bankia está trabajando para devol-
ver el dinero que se le inyectó. Con 
este objetivo se han recortado cos-
tes y se está tratando de ganar pre-
sencia en el crédito a pymes y co-
mercios. «El incremento en este seg-
mento es del 85% en los ocho pri-
meros meses», señaló. También di-
sertó sobre la digitalización del sec-
tor. Explicó que cada vez se accede 
más a través de internet, pero des-
tacó la necesidad de «poner en va-
lor la red de sucursales», donde tra-
bajan el 86% de los empleados. 

Tras recordar que se han cerrado 
en el conjunto del sector 14.000 ofi-
cinas con la crisis y se han reduci-
do las plantillas en 68.000 perso-
nas, dijo que «el grueso de la rees-
tructuración se ha realizado ya», 
pero que el proceso continuará aun-
que a menor velocidad. También 
auguró movimientos de fusión y 
adquisición a medio plazo si no su-
ben los tipos de interés y, por tan-
to, los ingresos.  

Respecto a la polémica de los ca-
jeros, Goirigolzarri indicó que su 
acuerdo con Euro 6000 y el Saba-
dell para no cobrar comisiones a los 
no clientes «no modifica, en abso-
luto, las reglas del juego». 

Goirigolzarri prevé que Euskadi crezca un 
3%, por encima de los cálculos oficiales

Iñigo Barrenechea, director general de EL CORREO; el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; Juan José Muguruza, presidente de la 
Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi; y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. :: IGNACIO PÉREZ
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Resalta el «mérito 
extraordinario» de 
Kutxabank por pasar la 
crisis sin ampliar capital

Respaldo institucional 

Responsables de la 
empresa y la consejera 
Tapia presentaron ayer la 
propuesta a los centros 
Otro reto 

También buscan 
soluciones para la 
emisión de polvo de 
la planta de coque
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