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El 2015 ha sido un ejercicio muy positivo, ha supuesto un 
verdadero punto de inflexión respecto a los dos últimos años en 
los que acumulamos unas pérdidas de 153 millones de Euros.

Las medidas operativas puestas en marcha en el marco del 
Plan: “Petronor Barria”, junto con una coyuntura de mercado 
favorable, marcada por unos elevados diferenciales crudo-
producto  y unos bajos precios del crudo, nos han permitido 
volver a la senda de beneficios, con un resultado después de 
impuestos de 197,7 millones de Euros.

Es momento de consolidar esta  tendencia positiva, y para 
ello, debemos abordar un profundo proceso de trasformación. 
Con este objetivo a finales de 2015 hemos definido el Plan 
estratégico: PETRONOR 2020.

Un plan que se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas:

Transformar  la cultura y el modelo de gestión

Maximizar la eficiencia de forma sostenible

Minimizar los impactos derivados de nuestra actividad y 
ser  motor del desarrollo de nuestro entorno

Gestionar la innovación: Innovación abierta y rentable

Los éxitos del pasado en ningún caso aseguran el futuro, el 
futuro se construye día a día con el esfuerzo y compromiso de 
toda la organización.

2015:
Un punto de inflexión

Emiliano Lopez Atxurra,
Presidente de PETRONOR

“Los éxitos del pasado en 
ningún caso aseguran el 
futuro, el futuro se construye 
día a día con el esfuerzo 
y compromiso de toda la 
organización”
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A finales de  2013, en una coyuntura de mercado complicada, 
pusimos en marcha la iniciativa: Petronor Barria, con distintas 
medidas para ser más eficientes, que ya están produciendo 
resultados.

Los distintos proyectos acometidos en los ámbitos de mejora de 
la eficiencia energética y optimización del esquema productivo 
han aportado al resultado en torno a 100 millones de Euros.

COMO HECHOS DESTACABLES SEÑALAR EN 2015:

• La gestión de la parada de conversión, con cero accidentes, y 
que supuso unas 463.000 horas de trabajo con un pico de 1.584 
personas  trabajando y un desembolso de 48 millones de Euros.

• La auditoría en seguridad de los reaseguradores, que nos 
comparan con refinerías de todo el mundo, confirman que 
la seguridad de refinería merece la calificación de Buena, 
mejorando la nota respecto a la obtenida en ejercicios anteriores.

• La firma del XVI Convenio Colectivo y la contratación de 45 
nuevos operadores.

• La consecución del objetivo para reducción de emisiones 
de CO2 fijado para el 2016: “una reducción de un 20% de 
las emisiones en bases homogéneas respecto a 2010”. La 
definición de un nuevo objetivo de reducir el 35% para 2020.

Quiero agradecer a todas las personas que forman parte del 
proyecto Petronor su colaboración y compromiso. “Estamos al 
principio del camino, pero hoy estamos seguros de que hemos 
elegido el camino correcto”.

La iniciativa Petronor Barria
aporta sus primeros resultados

Andreu Puñet,
Consejero Delegado de Petronor

“Estamos al principio del 
camino, pero hoy estamos 
seguros de que hemos elegido 
el camino correcto”
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visión petronor
2020

Una empresa energética segura y 
altamente eficiente, comprometida 
con la innovación permanente en 
todos sus procesos productivos 
y de gestión; un buen vecino que 
minimiza los impactos derivados de 
su actividad, motor del desarrollo 
de su entorno y referente en la 
búsqueda de nuevas oportunidades 
de negocio.
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PETRONOR EN CIFRAS
¿que hemos conseguido en 2015?
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contexto: el precio del 
petroleo CONTINÚA CAYENDO

Los precios continúan bajando 
en 2015  tras el desplome en 
el segundo semestre de 2014

En el primer semestre del 2015 los precios crecen respecto al 
año 2014, en el segundo semestre los precios caen cerrando el 
ejercicio un 35% por debajo del cierre de 2014.

La principal causa de esta caída de los precios es la situación 
de sobre-oferta presente en el mercado. La OPEP, a lo largo de 
2015  ha decidido mantener su política de defensa de su cuota 
de producción iniciada en noviembre de 2014. La estrategia ha 
sido dejar actuar al mercado y esperar que los bajos precios 
saquen del mismo aquellos volúmenes con altos costes.

1
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actividad
en refinería2
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La Capacidad para procesar crudos 
de distinto origen es garantía de 
suministro y competitividad

2.1 ENTRADAS:
CRUDO de diversos orígenes
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resumen de producción

2.2 PROCESO PRODUCTIVO

Electricidad generada: 678GWh. 
En un minuto Petronor genera la 
electricidad que consume una 
familia media en dos meses

La última gran inversión, la planta de coque, ha permitido 
reducir la producción de fuel e incrementar la de gasóleo para 
adaptarnos a las necesidades de mercado.
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2.3 salidas: ventas

La actividad de Petronor 
supuso en 2015 el 46%
del tráfico del puerto de Bilbao

La Terminal Marítima de Petronor, en Punta Lucero, ha registrado 
un movimiento en el año 2015 de 14,9 millones de toneladas 
de crudo de petróleo, productos derivados y otras materias, 
lo que supone un aumento del 5,96%, sobre las cantidades 
registradas en el año 2014.

El número total de buques que han  utilizado los cinco atraques 
de la Terminal Marítima fue de 402, lo que representa un 
aumento del 20% sobre el número de buques de 2014.
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inversión3

PETRONOR aumenta su 
esfuerzo inversor, destinando más 
de 35 millones de €, añadidos a los 
52 millones de € de mantenimiento
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seguridad4
Los reaseguradores visitaron Petronor  constatando el aumento  
del nivel de seguridad de la Refinería. La calificación ha sido 
muy positiva y se ha mejorado la valoración total  del conjunto 
de dispositivos y medidas establecidos por Petronor para 
aminorar la probabilidad del riesgo de incidencias.

El Índice de Frecuencia Global de accidentes con baja 
(número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas) 
ha sido de 3,05.

El Índice de Frecuencia Total Global de accidentes con baja 
y sin baja (número de accidentes con baja y sin baja por millón 
de horas trabajadas) arroja un valor 5,55.

Las auditorías de mantenimiento de la recertificación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad, en base a la Norma OHSAS 
18001/2007, realizada por el Lloyds Register Quality Assurance 
(LRQA), “han corroborado las buenas prácticas de Petronor en 
relación con la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral y la 
integración de la Prevención en los diferentes procesos de la 
Organización”. 

Tras el diagnóstico realizado en el 2014 se han desarrollado un 
número relevante de acciones que han sido recogidas en el Plan 
de Acción denominado “Por Seguridad, Actúa”.

Los reaseguradores califican 
la seguridad de Petronor como 
‘buena’ 



PETRONOR Memoria Anual 2015 21

medio
ambiente5

Se ha mantenido la tendencia de años anteriores, observándose 
un descenso en las emisiones a la atmósfera y, por tanto, 
contribuyendo a mantener los buenos niveles de calidad del aire 
del entorno. A finales de 2015 se ha instalado una nueva 
cabina de medición de la Calidad del Aire en el Barrio de 
Las Carreras, de Abanto-Zierbena.

A lo largo del año, se han seguido llevando a cabo acciones 
de reducción de emisiones de CO2, tanto a nivel de mejoras 
operativas como de actualización tecnológica. Dichas 
actuaciones han sido verificadas a través de la norma voluntaria 
ISO 14064, siendo esta reducción de  63.805 toneladas de 
CO2 equivalente.

En 2015 se ha alcanzado el objetivo de reducción de emisiones 
establecido para el 2016 con una reducción del 20% de las 
emisiones en bases homogéneas. Se ha establecido un nuevo 
objetivo reducción del 35% para 2020.

En el año 2015 Petronor ha logrado la modificación de la 
Autorización Ambiental Integrada, para la unificación de la 
AAIs vigentes hasta la fecha, a través de Resolución de 27 de 
julio del Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

“El seguimiento continuo de 
los niveles de calidad del aire 
evidencia que la misma, en el 
entorno de la refinería, es similar 
a la de los municipios urbanos 
con escasa contaminación”
Informe de Gobierno Vasco sobre calidad 
del aire en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca
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personas6
A 31 de diciembre de 2015, la plantilla total en la compañía ha 
alcanzado la cifra de 1042 empleados de los que 947 eran 
fijos y 95 temporales. 

La edad media de la plantilla operativa es de 41,99 años, 
siendo la antigüedad media de pertenencia a la compañía de 
12,11 años.

El número de mujeres se ha situado en 142, incrementando la 
cifra del año anterior, lo que ha supuesto pasar a un 14,87% de 
mujeres respecto a la plantilla total.

El personal propio con capacidades diferentes se ha situado 
en 1,67 %. Añadiendo el empleo inducido equivalente por 
contrataciones con centros especiales de empleo, el valor final 
ha llegado al 2,75% de la plantilla, superando así lo exigido 
por la normativa vigente.

Se aprueba el Plan de Igualdad en Petronor, cuyo fin es 
favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
dentro de la compañía.

En este año 2015 se ha procedido a la creación de un 
espacio cardioprotejido mediante la colocación en nuestras 
instalaciones de 14 desfibriladores.

Se ha alcanzado un compromiso, en el seno del Comité de 
Seguridad y Salud, para la puesta en marcha de un programa 
de prevención de conductas adictivas orientado a la 
prevención y tratamiento de los efectos del Tabaco, Alcohol y 
otras Drogas. 

Petronor firma el XVI convenio 
colectivo y contrata a 45 nuevas 
personas en 2015
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compromiso
con el entorno

asfalnor

7

8

Este año se ha aprobado el plan 
de sostenibilidad, lo que supone 
hacer más transparente el 
compromiso

El incremento de las ventas de 
asfalto de nuestra filial Asfalnor 
ha sido del 5% respecto a 2014

El incremento de las ventas de asfalto de nuestra filial Asfalnor 
ha sido del 5% respecto a 2014, suministrando producto en las 
principales obras desarrolladas en Bizkaia (túnel de Autzagane, 
mantenimiento Bilbao metropolitano, corredor Gerediaga-
Elorrio), conservación de la Autopista AP-68 en su tramo de 
La Rioja, vial de Deskarga en Gipuzkoa, Autovía del Camino y 
AP-15 en Navarra,  así como a  obras y clientes de la zona de 
influencia de la refinería de Petronor. 

En el año 2015 se han mantenido posiciones con respecto a 
los operadores nacionales y extranjeros de betún, fidelizando 
clientes con contratos anuales, optimizando la logística por 
zonas geográficas y cubriendo toda la gama de productos a 
través del acuerdo suscrito con REPSOL, siendo selectivos, y 
defendiendo cuota no sólo de betún asfáltico, sino también de 
emulsiones y betunes modificados.

Enmarcado dentro de nuestro extenso plan de sostenibilidad, 
las acciones de patrocinio y mecenazgo son las más próximas 
al tejido asociativo.

Cultura, deporte y actividades sociales son los aspectos de 
mayor dinamismo en el área donde se ubica nuestra actividad. 
Petronor se compromete, con el entorno social, apoyando las 
iniciativas del amplio tejido asociativo de Zierbena, Muskiz y 
Abanto y Zierbena.

Más de 100 entidades y sus actividades son destinatarias de 
600.000 euros que Petronor ha comprometido en 2015, como 
inversión social, al patrocinio y mecenazgo social
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gobernanza9
PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra

CONSEJERO DELEGADO
D. Andreu Puñet Balsebre

CONSEJEROS
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Becerril Lerones
D. Jesús Fernández de la Vega Sanz 
D. Pedro Fernández Frial
D. Melchor Gil Llanos
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea 
D. José Manuel de la Sen Larrea
D. Guzmán Solana Gómez
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. Jose María Zalbidegoitia Garai
Dª. María Victoria Zingoni 

SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

Consejo de administración

PRESIDENTE
D. José María Zalbidegoitia Garai

VOCALES
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

comité de auditoría

PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra

CONSEJERO DELEGADO
D. Andreu Puñet Balsebre

DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO
D. José Luis Arredondo Argul

DIRECTOR DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES
D. José Ignacio Zudaire Arana

DIRECTOR DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO
D. José Mª Montserrat Aguade

DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO
D. Francisco Fernández Bereciartua 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
D. Manuel Núñez Marcos

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y  
VENTAS DE REFINO
D. Juan Carlos Ramírez Camacho (*)

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
D. Rafael Orejas Contreras 

dirección

(*) Respecto a la composición del Comité de Dirección, con fecha 8 de 
mayo de 2015 fue nombrado director de Programación, Logística y Ventas 
de Refino D. Juan Carlos Ramírez Camacho, que sustituye a Dña. Lourdes 
Rodríguez Gutiérrez, directora ejecutiva del área Industrial y Trading, a 
quien la sociedad agradece los servicios prestados.
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datos
económicos10

datos económicos financieros. resultados

El ejercicio 2015 supone un 
punto de inflexión en cuanto a 
los resultados. Se pasa de unas 
pérdidas de 65,5M€ en 2014 a un 
beneficio de 197,7M€
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datos económicos financieros. balance

actividad de refino
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ratios financieros

marco de referencia del negocio de refino
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adquisiciones de materia prima

anexos11
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resumen de producción

(*) Incluye azufre y anhíbrido carbónico
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energía eléctrica (En millones de kwh)

inversiones en refinería
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movimientos en la refinería
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resumen por mercados

mercado nacional de combustibles
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mercado nacional por productos
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mercado exterior por productos
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exportación por mercados
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impuestos generados



PETRÓLEOS DEL NORTE S.A.

Edificio Muñatones
San Martín nº 5
48550 MUSKIZ (Bizkaia)

Apdo. 1418 - 48080 Bilbao

T 946 357 000
F 946 357 295
www.petronor.eus






