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nuestra política de becas, vamos a promover 
la formación profesional dual para el 
empleo, en colaboración con el centro de 
Somorrostro y los proveedores locales, para 
así mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
del entorno, y tanto estimular como apoyar 
las vocaciones empresariales.

No quiero pasar por alto que este año hemos 
tenido varios episodios de afección por 
emisión de polvo. Estamos trabajando para 
que esto no se vuelva a repetir y, además 
de los esfuerzos realizados a nivel interno, 
hemos lanzado una iniciativa para conseguir 
el apoyo del sistema vasco de ciencia y 
tecnología, para poder disponer no ya de la 
mejor tecnología existente sino de la nueva 
tecnología que pueda desarrollarse en el 
futuro.

Al tiempo que os deseamos el mejor 
2016 posible, las personas que formamos 
Petronor nos comprometemos a esforzarnos 
día a día en nuestro empeño, tanto para 
reducir los impactos de nuestra actividad 
como para seguir generando riqueza en 
nuestro entorno.

Emiliano López Atxurra
Presidente de Petronor

Tras seis años de 
crisis, la economía 

crece en  Bizkaia y, 
lentamente, se empieza 

a crear empleo. Según 
la encuesta realizada por 

Petronor, a un 85,7%  de los 
vecinos les preocupa el paro, frente 

a un 21% que les preocupaba al inicio de
la crisis.

Conscientes de esta inquietud, hemos 
puesto en marcha iniciativas contra el paro, 
especialmente entre los jóvenes, no en 
vano nuestra responsabilidad social pasa 
por contribuir al desarrollo económico del 
entorno. De esta forma, este último año 
hemos formado y contratado a 80 personas 
y hemos implantado un programa para 
incrementar la competitividad de nuestros 
proveedores locales, de forma que sigan 
trabajando con nosotros y puedan conseguir 
nuevos clientes, lo que les permitirá crecer y 
crear empleo. 

Asimismo, convencidos de que sin formación 
no hay futuro, además de continuar con 

Tiempo de esperanza
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Petronor, durante el presen-
te año 2015, ha incorporado 

en sus actividades la perspecti-
va que la responsabilidad social 
empresarial establece. Desde el 
inicio en 1968 de este proyec-
to industrial y tecnológico, la 
identificación con el entorno, la 
atención a las iniciativas de la 
ciudadanía e instituciones, se ha 
materializado siempre con una 
estrecha colaboración. Pero en 
el siglo XXI se evidencia una exi-
gencia pública que pide mayor 
compromiso social de carácter 
voluntario de las empresas.

Gualber Atxurra
Durante el año 2014 se realizaron 
una serie de encuestas para co-
nocer las expectativas del entor-
no y qué espera la sociedad de la 
presencia de Petronor aquí. Tras 
analizar las respuestas, y para 
abordar los aspectos relevantes, 
desde todas las direcciones y de-
partamentos de la compañía se 
identificaron 68 acciones. Estas 
acciones son las que se integran 
en el Plan de Sostenibilidad de 
Petronor 2015.

Petronor, junto con otras em-
presas de gestión avanzada, ha 
tomado el camino de la gestión 
empresarial con esa perspectiva 
de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSC). Tanto es así que 
ha sido aceptada en la asociación 
vasca de empresas por la soste-
nibilidad denominada Izaite.

La RSC es la forma avanzada de 
gestionar las relaciones con el 
entorno social, económico, em-
presarial e institucional. El Plan 

de Sostenibilidad de Petronor  
centra su acción en las propues-
tas que han trasladado los colec-
tivos de referencia, siendo éstos:

• Las asociaciones del tejido so-
cioeducativo y cultural.

• Los organismos e instituciones 
públicas.

• Los proveedores, trabajadores, 
inversores socios y clientes.

• Los representantes sindicales y 
la dirección de la compañía.

Para concluir, las acciones que se 
han iniciado abordan los aspectos 
que estos colectivos han identifica-
do como relevantes, tanto en ma-
teria ambiental como de empleo, 
seguridad industrial o las propias 
del patrocinio y mecenazgo.

Este plan de sostenibilidad es un 
documento sujeto a la metodología 
de mejora continua. Se actualiza 
cada año evaluando su grado de 
cumplimento. Es decir, es el contra-
to social de Petronor con el entorno.

Petronor; empresa, social y responsable

Refinería Petronor.
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OLAIA SARALEGI: ¿Cómo empezó tu an-
dadura en Petronor?

BEGOÑA ROMO: Empecé con 20 años a 
trabajar en Petronor como secretaria 
de dirección. Petronor era una empresa 
nueva y a mi entender con gran porvenir. 
La gente que estábamos éramos todos 
jóvenes, entusiastas, con ganas de traba-
jar y de disfrutar. Entré a trabajar en la 
oficina de Bilbao, en Alameda Rekalde. Allí 
estuvimos unos años hasta que se decidió 
venir a Muñatones. 

Posteriormente se consideró que la sede 
social, ubicada en la actual Plaza del 
Museo, debía de estar ocupada, por lo que 
la Dirección y ciertos departamentos se 
trasladaron a estas oficinas. Fue en esa 
época cuando empecé a tomar contacto 
con este cometido, junto con Mikel Ortiz 
de Arratia, como jefe de relaciones públicas, 
y posteriormente con Luis Lecube. 

Después de estar durante unos años en 
las oficinas de Bilbao, en el año 1996 nos 
trasladamos definitivamente a Muñatones, 
al considerar que la instalación industrial  
y la sede social debían de estar en el 
mismo lugar.

O.S.: ¿Cómo recuerdas esos primeros 
años en la empresa?

B.R.: Lo recuerdo de forma muy agra-
dable, había mucho entusiasmo por 
trabajar, te percatas de la diferencia que 
existe entre la teoría de lo aprendido y 
la práctica; no dejábamos de aprender, 
nunca dejas de aprender, la vida es un 
aprendizaje constante. Además, siempre 
he tenido colaboradores, personas que 
siempre me han ayudado.

O.S.: ¿Cómo ha evolucionado la
empresa desde entonces?

B.R.: Ha ido evolucionando sobre todo en 
nuevas tecnologías y de la misma forma 
he tenido que evolucionar yo también. 

Tras 41 años  en Petronor, Begoña Romo, 
responsable de Relaciones Externas 

de Refinería, se despidió el pasado 23 de 
septiembre de sus compañeros y de la 
empresa a la que le ha dedicado toda una 
vida de trabajo e ilusión. 

}

Begoña Romo,
una vida dedicada a Petronor

Begoña Romo.
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Además, en estos momentos, 
la comunicación de la dirección 
con los trabajadores y sindicatos 
es más fluida, lo que facilita un 
mayor acercamiento entre las 
partes.

O.S.: ¿Cómo ha cambiado la co-
municación con el entorno? ¿Se 
comunica e informa a los muni-
cipios y entidades del entorno 
ahora más que antes?

B.R.: La comunicación con el 
entorno también ha cambiado. 
Se ha creado la página web, que 
además de informar a los pro-
pios empleados, sirve de medio 
de comunicación para los muni-
cipios, haciéndoles partícipes de 
nuestros proyectos, actividades, 
visitas, iniciativas…

Aparte se ha puesto en marcha el 
Panel Público Asesor en Muskiz 
y Abanto-Zierbena, dando res-
puesta a la demanda de informa-
ción que solicitan las entidades y 
asociaciones que lo componen.

O.S.: ¿Cómo han sido y cómo 
han evolucionado las relaciones 
con el entorno?

B.R.: Siempre ha habido alti-
bajos.  Las asociaciones han 
necesitado de Petronor y depen-
diendo del momento se han vi-
vido épocas más amigables que 
otras. Cuando Petronor acomete 
nuevos proyectos, las relaciones 
se enturbian y hay que hacer 
esfuerzos para conseguir esa 
confianza y buena relación que 
tiene que existir entre vecinos.

O.S.: ¿Qué destacarías de estos 
41 años de relación y colabora-
ción con el tejido asociativo de 
Abanto, Muskiz y Zierbena?

B.R.: En este momento se está en 
un momento dulce, bien es cierto 
que Petronor tiene que hacer, y 
debe de hacer, verdaderos esfuer-
zos para minimizar cualquier im-
pacto medioambiental o molestia 
hacia el vecindario. Todos somos 
conscientes de que la refinería 
desarrolla una actividad industrial 
y eso conlleva inconvenientes y 
ventajas a nivel de riqueza, activi-
dad y desarrollo.

Con respecto a la relación con el 
tejido asociativo del entorno, te pue-
do decir que llega un punto que la 
relación no ha sido únicamente pro-
fesional, logras una confianza y un 
trato que traspasa el mero trabajo, y 
te haces partícipe de las preocupa-
ciones generales de todos ellos. He 
tenido la gran suerte de desarrollar 
este trabajo y agradezco a los clubs 
y asociaciones que me hayan facili-
tado la labor. Les intentas ayudar en 
la medida de lo posible, te haces eco 
de sus necesidades, que no siempre 
se pueden satisfacer, pero ven que 
las estudias, analizas y te interesas 
por ellas.

O.S.: ¿Cómo has recibido to-
dos los homenajes y muestras 
de cariño que te han ofrecido 
dichas asociaciones?

B.R.: Estoy impactada, no es-
peraba esa respuesta ni en el 
mejor de los casos. Estoy emo-
cionada. No merezco tanto reco-
nocimiento, es mi trabajo, y yo lo
he hecho porque consideraba 
que debía de hacerlo así.
Además, es una responsabilidad 
social de la compañía valorar
y atender las iniciativas
del entorno.

O.S.: ¿Ahora, tras jubilarte,
cuáles son tus planes?

B.R.: Aprovechar el tiempo en
actividades varias, estar
tranquila, sin agobiarme,
sin obligaciones, distribuyendo 
yo los tiempos, aprovechar
para viajar, leer, hacer deporte, 
estar más con la familia…
hacer en definitiva lo que
he tenido pendiente mientras 
estaba trabajando.

}

Begoña Romo con los representantes de las asociaciones de Muskiz.



Con la publicación de “Personalidades de la Ría – Itsas-
adarraren aitzindariak”, el Museo Marítimo y Petronor 

han querido poner en valor la importancia de nueve hom-
bres de empresa que contribuyeron decisivamente al de-
sarrollo de Bilbao y Bizkaia, en un período que va desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del XX.

Se trata de una época de especial relevancia económica, en 
la que la industrialización se asienta entre nosotros gracias a 
un cúmulo de factores, desde el hierro vizcaíno hasta la cons-
trucción del dique de Punta Lucero -por iniciativa y financia-

ción de Petronor-, pasando por 
la superación del problema de 
la barra de Portugalete.

El libro se presentó el pasado 
día 1 de diciembre y recopila 
las biografías vitales y pro-
fesionales de Ramón de la 
Sota, Eduardo Aznar, Evaristo 
Churruca, Francisco Aldecoa, 
Martín Palacio, Gaspar Vicinay, 
José M. Martínez de las Rivas, 
Horacio Echevarrieta y José 
Manuel Sendagorta.
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30/08: XXXII Bandera Petronor de 
Regatas en Zierbena.
8/09: Romería del Socorro en Pobeña.
19/09: III Campeonato de Euskadi fe-
menino de Bolos a Katxete (Zierbena).
26/09: IX Feria de la Naturaleza, 
Caza y Pesca de Muskiz.
3-4/10: IX edición de la Burdin Jaia 
en Gallarta (Abanto-Zierbena).
4/10: Romería del Socorrillo en 
Pobeña.
10/10: Jornadas Europeas de Pa-
trimonio: conferencia y visita guia-
da al lavadero y cargadero de Cam-
pomar, en Pobeña.
18/10: VI Marcha de Montaña de 
Abanto-Zierbena.
18/10: Jornadas Europeas de Patri-
monio: visita guiada y recreación me-
dieval en el Castillo de Muñatones.
1/11: VIII Trofeo Ayuntamiento de 
Muskiz de Ciclocross.

Petronor
estuvo en…

Nueve actores de la Ría

Petronor-Inspîre deialdiak 29 
proposamen jaso ditu

Ik4 Research Allianceren teknologo eta zientzialariak
Petronorren bisitari, Inspîre programari buruz informatzeko.

Euskal Herriko hamaika Iker-erakundek, 
unibertsitate-taldek eta teknologia-zentrok

hogeita bederatzi berrikuntza-egitasmoz 
erantzun diote Petronorren Inspîre deialdiari.

Bi erronka nagusi indarrean jarri nahi izan 
ditu Petronorrek. Bata, koke-hautsa findegitik 
kanpora ateratzeko arriskua erabat uxatu de-
zakeen teknologia. Eta, bestea, noiz edo behin 
sortu daitekeen usaina ahalik eta bizkorren 
sumatzeko eta murrizteko sistema.

Lehen erronkari erantzuteko hamabost propo-
samen aurkeztu dituzte ikertzaileek eta, biga-
rrenari irtenbidea emango lioketenak, berriz, 
hamalau.

Orain, Petronorren ingeniari-taldeak, Repso-
len Teknologia Zentroaren laguntzaz, hilabete 
osoa izango du hogeita bederatzi egitasmoak 
aztertzeko eta, erronka bakoitzeko, hiru one-
nak hautatzeko.
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Petronor entrega otras 50 becas
de FP a alumnos del entorno

El pasado 30 de noviembre Pe-
tronor entregó un total de 50 

becas entre los alumnos de  Abanto- 
Zierbena, Muskiz y Zierbena, que 
realizarán, durante el curso 2015-
2016, estudios de Formación 
Profesional en las especialidades 
demandadas por Refinería.

De los 50 alumnos -46 chicos y 4 
chicas- 29 son de Abanto-Zierbena, 
20 de Muskiz y 1 de Zierbena. 
Cada uno de ellos ha recibido 500 
euros en concepto de anticipo de 
la beca de FP correspondiente 
al curso 2015-2016. El importe 
total de la ayuda es de 800€ para 
los alumnos de Ciclos Formativos 
Grado Superior y de Grado Medio. 

Además, los dos mejores estudian-
tes de cada uno de los ciclos reci-
birán un bonus adicional de 800€ 
en reconocimiento a su esfuerzo, 
siempre que superen un 8.5 de 
nota media.

Petronor y Repsol reducirán en
diez años un 35% las emisiones de CO2  

Petronor ha invertido estos úl-
timos seis años unos 108 mi-

llones en programas de reducción 
de CO

2
, desde que el Grupo Repsol 

asumió en 2010 el reto de reducir 
un 15% las emisiones para 2016. 
Los resultados son muy satis-
factorios. Las cinco refinerías de 
Repsol, incluida Petronor, han con-
seguido ya una reducción media 
del 22% y para 2020 se pretende 
reducir un 35% respecto a 2010. 

La emisión de CO
2
 no tiene ries-

gos locales, pero puede tener un 
efecto importante para el con-
junto de la Humanidad. Por eso, 
todas las políticas medioambien-
tales concluyen en la necesidad 
imperiosa de establecer medidas 
de contención y control.

Según los datos de la Comisión 
Europea, las emisiones de CO

2
 

ascendieron en el Estado a 335 
millones de toneladas, en 2014. 
Aproximadamente el 20% de las 
emisiones se deben al sector de-
nominado Combustión. Algo más 
del 5% a las refinerías de pe-
tróleo. Cerca del 15% a grandes 
instalaciones industriales, en su 
mayor parte sujetas legalmente 
al comercio de derechos de emi-
siones de CO

2
. Y el 60% restan-

te se debe a instalaciones muy 
diversas: sectores residencial, 
agrícola, ganadero, residuos y 
gases fluorados, e instalaciones 
industriales de pequeña y me-
diana empresa, no sujetas al co-
mercio de derechos de emisión, 
entre otras.
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Mt CO
2
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de CO

2 
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Cabe mencionar también que 
se entregaron otros 300 euros 
a 28 de los 33 alumnos be-
cados inicialmente la pasada 
convocatoria, por haber supe-
rado el curso 2014-2015.

Alumnos becados en el curso 2014-2015.
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Los futuros operadores son del entorno

Petronor inició en septiembre su nuevo Curso de Operador de 
Planta Química, dirigido a formar a 26 técnicos de grado supe-

rior como futuros operadores. El 69% de los alumnos pertenecen a 
los municipios del entorno (Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena). 

En colaboración con el Centro de For-
mación Somorrostro, durante un pe-
riodo estimado no superior a 9 me-
ses, los 26 alumnos -4 de los cuales 
son mujeres- reciben formación teó-
rica y realizan prácticas en Petronor. 
Cabe destacar además que, el 69% 
de los futuros operadores pertene-
cen a los municipios del entorno: 6 
son de Abanto-Zierbena, 8 de Muskiz 
y 4 de Zierbena.

Se trata del tercer curso que reali-
za Petronor desde mayo de 2014. 
A partir de esa fecha un total de 80 
alumnos habrán recibido formación 
como operadores. Más de 70 profe-
sionales de Refinería participan en 
su formación.

Los 26 nuevos técnicos que están formándose como futuros operadores.

El sorteo está exclusivamente di-
rigido a todas aquellas personas 
pertenecientes a la Comunidad de 
Vecinos de Refinería, es decir, a los 
vecinos de Abanto-Zierbena, Muskiz y 
Zierbena que tengan la tarjeta Repsol 
MÁS Petronor.

En octubre se sorteó una visita y 
menú degustación en la Bodega 
Marqués de Riscal y en noviembre 
entradas para disfrutar de la ópera 
“Roberto Devereux” en el Palacio 
Euskalduna. Este mes de diciem-
bre sorteamos una visita en fami-
lia a Izenaduba Basoa, el baserri de 
Olentzero, en Mungia.

¡Anímate y participa!
Aitor
Landaburu

2º
SORTEO
noviembre

Petronor sortea mensualmen-
te, a través de su página web 

(www.petronor.eus), una expe-
riencia diferente entre todos los 
vecinos de Abanto, Muskiz y Zier-
bena que tengan la tarjeta Rep-
sol MÁS Petronor.

Todos los meses se sortearán, 
vía web, distintas y variadas 
experiencias para disfrutar en 
familia, en pareja o con ami-
gos: escapadas de fin de sema-
na, visitas a museos, bodegas, 
parques temáticos e infantiles, 
entradas para disfrutar de dis-
tintos deportes y espectáculos, 
comidas o cenas en restauran-
tes con Soles Repsol, etc. 

Garbiñe 
Briones

1er

SORTEO
octubre


