
La ayuda que busca la refinería 
vasca en la potente red de centros 
tecnológicos que hay en Euskadi 
le va a servir para ser más compe-
titiva y convertirse en un referen-
te del sector. Un camino que co-
menzó a recorrer de la mano de 
Petronor Barria, el plan que puso 
en marcha hace casi dos años para 
mejorar su funcionamiento y que 
ha proporcionado numerosas ven-
tajas, tanto económicas, con un 
ahorro de 100 millones de euros 
en 2014, como en la puesta en mar-
cha de una nueva forma de ges-
tionar la entidad. Pero ese proyec-
to, que nació como respuesta a los 

difíciles momentos por los que atra-
vesaba, trajo otra necesidad, que 
fue la de impulsar la innovación 
entre sus proveedores. «Nosotros 
hemos evolucionado mucho como 
organización y nuestros provee-
dores tienen que estar a la altura, 
deben crecer con nosotros», expli-
ca José Ignacio Zudaire, director 
de Organización y Relaciones Ins-
titucionales de Petronor. 

Así nació el plan de tracción de 
proveedores, con el que la refine-
ría quiere ayudar a las más de 600 
empresas que trabajan para ella y 
a startups vascas a mejorar, ce-
diéndoles sus instalaciones y ofre-
ciéndoles asesoramiento para que 

puedan probar productos y ser-
vicios innovadores y acelerar así 
los procesos de valoración y cer-
tificación. Unas experiencias que, 
como reconoce Zudaire, son be-
neficiosas para ambas partes. «Si 
actúo como banco de pruebas y 
si el producto funciona, yo seré el 
primero en tenerlo, se establece-
rá una relación cliente-proveedor 
muy interesante, pero también esa 
empresa podrá vender a otras 
compañías un desarrollo que cuen-
ta con el aval de Petronor. Es bue-
no para ellos y para la sociedad, 
que nos pide que creemos nego-
cio y empleo», explica. 

En este sentido, Koldo Gon-
zález de Audikana, jefe del depar-
tamento de Compras y Contrata-
ciones, donde se produce el con-
tacto más estrecho con las empre-
sas que prestan servicio en la re-
finería, añade que «damos respues-
ta a lo que piensa y demanda la 

sociedad, los grupos de interés y 
los proveedores dentro de los pla-
nes de sostenibilidad integrados 
en la responsabilidad social cor-
porativa». 

 
Cooperación institucional  
Aunque esta colaboración viene 
de lejos, el acuerdo firmado a pri-
meros de septiembre entre Petro-
nor y el Gobierno vasco permiti-
rá sistematizar este plan para im-
pulsar el desarrollo de los provee-
dores, que realizan compras por 
valor de 250 millones de euros, e 
incorporar al mismo a la Red de 
Vasca de Ciencia, Tecnología e In-
novación. 

Ambas entidades se compro-
meten a identificar los actuales y 
potenciales proveedores del pe-
tróleo y gas de Euskadi, evaluar el 
potencial de cada uno de ellos 
como suministradores compe-
titivos para el sector y ayudarles a 

mejorar su competitividad con 
la incorporación de conocimien-
to a sus productos y servicios, así 
como a guiarles hacia un modelo 
de gestión avanzada.    

El Ejecutivo vasco, a través del 
departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad, aporta 
diversos instrumentos para el aná-
lisis competitivo de las empresas, 
como el programa Innobideak-
Kudeabide en el ámbito de la ges-
tión y la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología en el del desarrollo tec-
nológico. 

Petronor avanzó a finales de ju-
nio a sus proveedores algunos de-
talles de este plan, pero no será 
hasta este mes de octubre cuan-
do les informe oficialmente de to-
dos los detalles para que se ani-
men a aplicar la innovación en to-
dos los ámbitos, desde la tecnolo-
gía hasta los sistemas de gestión e 
información. Quiere establecer un 
protocolo para que las firmas in-
teresadas en formar parte de su 
plan de tracción se comprometan 
a establecer objetivos, plazos e in-
versiones y que, por otro lado, co-
nozcan desde el principio las ayu-
das que le proporcionará la refi-
nería de Muskiz. 

 José Ignacio Zudaire destaca 
que en esa reunión van a pedir di-
rectamente a las empresas que pre-
senten todas las iniciativas que 
consideren oportunas. «Corremos 
el peligro de morir de éxito, que 
lleguen tantas iniciativas que no 
podamos gestionarlas todas, pero 
lo vamos a impulsar porque cre-
emos en su utilidad». �

Petronor ofrece su colaboración a las 

compañías con las que trabaja para que 

prueben nuevos productos y servicios

�

Un impulso para que los 
proveedores también crezcan

:: El plan Petronor Barria ha supuesto un antes y un después para la refinería, con mejoras que ahora quiere extender a sus proveedores.

La apuesta de Petronor por la tecnología 
limpia encontró un inmejorable aliado en 
Addimen Bizkia, una empresa dedicada a 
la fabricación aditiva de componentes en 
3D surgida hace año y medio. «Todavía 
hay poca gente que apuesta por esta tec-
nología, pero varios responsables de Pe-
tronor vinieron a conocerla y quedaron 
impresionados al ver cómo elaboramos las 
piezas», relata el gerente de la firma, Jose-
ba Sagarna. Libertad de diseño, un menor 
coste de producción y una mayor rapidez 
a la hora de elaborar los componentes sin 
que se generen los residuos habituales de 

la fabricación tradicional son sus princi-
pales puntos fuertes. Ambas empresas es-
tán colaborando en un proyecto para el 
desarrollo de materiales especiales con alta 
resistencia frente a la corrosión marina, 
para fabricar rodetes, bombas de extrac-
ción y turbinas. Del láser de Addimen ya 
están saliendo nuevas piezas para la refi-
nería y mejoras de diseño, ya que se les 
puede quitar peso o hacerlas huecas sin 
que pierdan su funcionalidad. Con esta 
colaboración, según Sagarna, «queremos 
afianzarnos en el mercado e impulsar la 
fabricación aditiva».

Fabricación aditiva de componentes en 3D

La startup Visual Line ha desarrollado un 
sistema basado en tecnologías de análisis 
de contenido de vídeo que facilita la detec-
ción precoz de incendios y está probando 
en Petronor. Los contactos entre ambas 
partes fructificaron hace un año debido al 
interés de la refinería en una solución, de-
nominada Begiplant, que analiza en tiem-
po real las señales de vídeo procedentes del 
sistema de circuito cerrado de televisión 
y las procesa en busca de cualquier inci-
dencia. «Cuando se detecta un fuego o 
humo, se genera una alarma que se envía 
junto al vídeo en directo de lo que está su-

cediendo para las personas encargadas lo 
verifiquen y, si procede, activen los pro-
tocolos de emergencia», explica Iñigo Zo-
rriketa, CEO de Visual Line, que agrade-
ce «todo el apoyo que nos está brindando 
Petronor». Esta tecnología, que la startup 
ya aplica con éxito en el sector ferroviario 
para evitar accidentes en pasos a nivel, per-
mite ganar un tiempo que siempre es vi-
tal a la hora de afrontar una emergencia. 
Otra de sus ventajas, según Zorriketa, es 
que no requiere la colocación de cámaras 
adicionales, sino que «se dota de inteligen-
cia a las infraestructuras existentes».

Análisis de imágenes para detectar incendios

El plan de tracción 
establecerá 
objetivos, plazos, 
inversiones y ayudas 
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