
Petronor ha decidido dar un paso 
adelante y apostar por la innova-
ción abierta con el fin de acercar-
se a los principales centros de in-
vestigación en busca de solucio-
nes que aumenten la eficiencia y 
seguridad de la refinería y mini-
micen los impactos de su activi-
dad. «Antes, el modelo consistía 
más en innovar dentro de la pro-
pia empresa, primaba el secretis-
mo, la protección, pero ese con-
cepto ya está superado porque ne-
cesitamos atraer el talento que hay 
fuera», afirma  José María Montse-
rrat, director de Fiabilidad y Man-
tenimiento de la refinería. 

Dentro de esta nueva filosofía, 
que se está abriendo camino en 
muchas entidades, se enmarca el 
programa Inspîre, promovido por 
Repsol -van ya dos convocatorias- 
y que ahora pone en marcha la 
empresa vizcaína con la colabo-
ración del departamento de De-
sarrollo Económico y Compe-
titividad del Gobierno vasco. Los 
responsables de Petronor han de-
cidido lanzar dos retos a los cen-
tros y universidades presentes en 
el País Vasco para recoger ideas 
que ayuden a mejorar el sistema 
de contención del polvo de coque 
y a prevenir y minimizar el impac-
to de los olores procedentes de 
la refinería. Montserrat explica 
que han escogido estos dos pro-
cesos debido a que «tienen un im-
pacto en nuestra imagen, y eso nos 
preocupa».  

Pese a las medidas implemen-
tadas por la empresa que instaló 
la Unidad de Reducción de Fue-

lóleo para impedir que una vapo-
rización imprevista que pudiera 
producirse en la cámara de coque 
proyectara polvo de este material 
al exterior, las tres emisiones de-
tectadas en los últimos meses han 
demostrado que se requieren al-
gunas mejoras adicionales. Ade-
más, se quiere poner fin a uno 
de los problemas de la planta. 
Inspîre pretende encontrar una 
tecnología que permita identi-
ficar los olores (compuestos vo-
látiles orgánicos) que genere al-
gún proceso de la refinería para 

ofrecer una alerta temprana de su 
procedencia y se pueda actuar en 
el punto de generación para mi-
nimizar o eliminar dicho olor.  

 
Cinco fases 
La primera fase del programa con-
cluirá el 15 de noviembre y se re-
serva a la presentación de proyec-
tos por parte de grupos de inves-
tigadores y alumnos de los últi-
mos cursos de ingenierías, quími-
cas, biología o informática, en-
tre otras carreras de universida-
des como las de Mondragón, 

Deusto, UPV-EHU o Tecnun, la 
Escuela de Ingenieros de la Uni-
versidad de Navarra. De todas las 
ideas aportadas se seleccionarán 
tres para cada reto establecido, 
y sus autores dispondrán de un 
mes y medio para desarrollarlas 
y presentar un proyecto definiti-
vo. Posteriormente, un comité de 
evaluadores expertos designado 
por Petronor analizará cada solu-
ción antes de decantarse por la 
que considere más adecuada. La 
última fase se reserva al desa-
rrollo e implantación de la pro-
puesta elegida, labores que con-
tarán con financiación por parte 
de la refinería. 

Tras presentar el pasado lunes 
el programa Inspîre a los agen-
tes científico-tecnológicos en pre-
sencia de la consejera de Desarro-
llo Económico y Competitividad, 
Arantxa Tapia, personal de Petro-
nor se desplazará en los próximos 
días a cada centro de investiga-
ción y a las universidades para ex-
plicar las características de cada 

reto y resolver las dudas que pue-
dan surgir.  

Desde la planta de Muskiz con-
fían en conseguir con esta inicia-
tiva un éxito similar al obtenido 
con el sistema de control de es-
pacios confinados elaborado por 
Tecnalia, que se probó durante la 
parada técnica llevada a cabo en-
tre febrero y marzo. Dicho siste-
ma permite la localización en tiem-
po real de las personas que eje-
cutan trabajos de mantenimien-
to en áreas cerradas para que, en 
caso de que se produzca una 
emergencia, tenerlas localizadas 
para proceder a su evacuación. 
«El prototipo lo dimos por bue-
no, vimos qué se podía añadir para 
que fuera más atractivo y ahora 
estamos desarrollando entre Pe-
tronor, el Centro de Tecnología 
Repsol y Tecnalia un producto 
con la intención de comerciali-
zarlo», apunta el director de Re-
laciones Institucionales, José Ig-
nacio Zudaire. 

El principal objetivo de estas ini-
ciativas, según Montserrat, es que 
«se resuelvan las necesidades que 
tiene Petronor, pero si pudiera ha-
ber una aplicación comercial y se 
generaran nuevos negocios y em-
presas sería mejor, aunque no es 
nuestra intención porque tampo-
co es fácil de conseguir». �
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Petronor pide la colaboración de 
centros tecnológicos y universidades

:: La Unidad de Reducción de Fuelóleo centra uno de los dos retos planteados por Petronor.

El programa Inspîre es uno de los primeros fru-
tos que ha dado el convenio firmado con el depar-
tamento de Desarrollo Empresarial y Competiti-
vidad del Gobierno vasco y la refinería para, en-
tre otras cuestiones, reforzar la colaboración en-
tre la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y el Centro de Tecnología Repsol (CTR). 
«Este acuerdo es un paso adelante para ir un poco 
más allá, nos da alas para seguir avanzando en la 
colaboración con la Red en temas de innovación», 
precisa Urko Urbizu, jefe de Gestión Energética 
y Reducción de CO2, quien destaca además el pa-
pel que juega Petronor como «vía de enlace» entre 
los centros tecnológicos vascos y el CTR. 

Otra estrategia de colaboración se materalizará 
en una serie de encuentros que quieren llevar a cabo 
responsables de la planta vizcaína con integrantes 
de la Red para conocer de primera mano las lí-
neas de investigación que están desarrollando y plan-
tearles las necesidades de la refinería. En defini-
tiva, se trata de que industria e investigación cien-
tífica, dos sectores en los que el País Vasco exhibe 
una gran fortaleza, se miren de frente y trabajen 
juntos de forma más estrecha. Al fin y al cabo, en 
eso consiste la innovación abierta, un ámbito en el 
que Petronor ha decido entrar con fuerza y aliarse 
con los mejores para seguir creciendo y responder 
a los retos presentes y futuros.

Alianza entre industria e investigación

«Necesitamos 
atraer el talento que 
hay fuera», afirman 
desde la refinería 
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