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HUB PETRONOR
INNOVACIÓN:
UNA APUESTA POR EL fUTURO
Vivimos en un mundo que cambia de forma acelera-
da. La novedad no es el cambio, que siempre nos ha 
acompañado, sino la velocidad del mismo. En este 
contexto la única respuesta para adecuarse a las 
nuevas demandas y mantenerse en el mercado es 
una “innovación acelerada”. No vale con innovar, eso 
ha sido una constante en nuestra historia de casi 50 
años, hoy hay que innovar a más velocidad. 

En Petronor no podemos ser ajenos a esta nueva 
realidad y para hacer frente a este nuevo reto hemos 
aprobado el Plan Estratégico Petronor 2020, en el 
que la innovación es el eje vertebrador.

En Petronor apostamos por la innovación abierta, que 
pasa por utilizar no solo las capacidades y los cono-
cimientos internos, sino por colaborar con el entorno 

tecnológico industrial más próximo: colaboración con 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y   
puesta en marcha de un programa de desarrollo de 
proveedores que nos acompañen en el viaje.

En consecuencia, el primer elemento puesto en 
marcha para construir esta capacidad de innovación 
“acelerada” es la constitución del HUB PETRONOR 
INNOVACIÓN, como un ecosistema innovador que 
aglutina, fomenta y concentra tres elementos funda-
mentales: Tecnología, financiación y Conocimiento 
experto de negocio.

Integrar todas estas capacidades y crear el ecosiste-
ma en torno a una visión y un propósito estratégico  
suponen una apuesta por el futuro de Petronor y por 
el futuro de nuestro entorno.
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AL fILO DE LA 
TRANSfORMACIÓN 
ENERGéTICA
Desde 2009 se han cerrado 26 refinerías en Europa, 
fundamentalmente por falta de inversión y adecuación 
al mercado. En este tiempo, Petronor ha invertido más 
de mil millones de euros y puesto en marcha el pro-
grama Petronor Barria, con varias premisas y líneas de 
actuación:

• Petronor es una empresa energética y tiene la voca-
ción de adaptarse a los cambios porque dispone de 
la tecnología, la eficiencia y los conocimientos nece-
sarios. y, además, porque se juega su futuro en ello.

• Petronor, como refinería urbana, tiene el compromiso 
de ser un buen vecino y el desafío de utilizar las mejores 
tecnologías para ser una empresa sostenible. La res-
ponsabilidad ambiental es palanca de competitividad.

• En abril de 2015, Petronor convino con el Gobierno 
Vasco la colaboración con la Red Vasca de Ciencia 

y Tecnología, la generación de productos y proce-
sos innovadores, la puesta en marcha de un plan 
de tracción de proveedores y el compromiso con 
el entorno desde el ámbito de la formación Profe-
sional y el empleo.

• El pasado 22 de junio, el presidente de Petro-
nor, Emiliano López Atxurra, fue elegido máximo 
ejecutivo de Tecnalia, primer centro privado de 
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
de España, con 1.400 expertos de 30 naciona-
lidades.

Petronor es uno de los mayores inversores indus-
triales vascos y uno de los principales contribuyen-
tes de la Hacienda vasca. Se trata ahora de liderar 
el proceso de transformación energética de la mo-
vilidad y servicios innovadores en la era de la eco-
nomía digital.
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INVERSIÓN

PUESTA EN MARCHA
EL PROGRAMA

1.000

PETRONOR 
BARRIA

MILLONES DE EUROSEmiliano López Atxurra junto con los miembros del nuevo Patronato de Tecnalia.
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ENTREVISTA

LA MUSKIZTARRA LEIRE ANAIANSI PRIETO 
HA LOGRADO LA TERCERA MEJOR NOTA 
DE EUSKADI EN LA úLTIMA PRUEBA DE 
SELECTIVIDAD. CON CLARA VOCACIÓN POR 
LAS CIENCIAS, Y UNA NOTA qUE ROZA LA 
PERFECCIÓN (9.780), ESTA BRILLANTE 
ESTUDIANTE DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
SOMORROSTRO TIENE ABIERTO TODO 
UN ABANICO DE POSIBILIDADES PARA 
COMENZAR SUS ESTUDIOS SUPERIORES, 
AUNqUE ELLA TIENE CLARO qUE LA 
MEDICINA ES SU FUTURO. TANTO ESFUERZO Y 
DEDICACIÓN HAN MERECIDO LA PENA.

GAZTELUBERRI83

LEIRE 
ANAIANSI 
PRIETO

NO ESPERABA
SACAR TANTA NOTA,

CON ENTRAR A 
MEDICINA ME VALíA“
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OLAIA SARALEGI: ¿Cuál es la fórmula para lograr 
casi el 10 en Selectividad? 

LEIRE ANAIANSI: Estudiar todos los días durante el 
año y luego las dos semanas antes del examen re-
pasar. Bajábamos también a clase para repasar allí, 
hacer ejercicios… Por la mañana iba a clase y el resto 
de la tarde hacía los deberes y estudiaba. 

O.S.: ¿Cuánto tiempo le has dedicado al estudio?

L.A.: Las dos semanas previas todo el día, mañana y 
tarde, entre hacer deberes y preparar los exámenes, 
que teníamos casi todas las semanas… El curso ha 
sido más agobiante que la propia Selectividad, porque 
teníamos que hacer trabajos durante todo el año. Las 
dos semanas antes de Selectividad son muy estresan-
tes, pero el ritmo del curso lo es más, por los trabajos, 
deberes, exámenes...

O.S.: Con tantas horas de estudio, ¿hay tiempo para 
el ocio?

L.A.: Me gusta leer, ver series y películas, salir con mis 
amigas... pero este año no he tenido mucho tiempo li-
bre para el ocio. El año pasado salía más, pero este año 
casi nada. 

O.S.: Cuando te presentaste a Selectividad, ¿cuál era 
tu objetivo?

L.A.: Quería sacar más de un 12,2 sobre 14 para 
entrar a estudiar medicina, esa era mi meta. Encima 
este año ha subido la nota a 12,44 puntos.

O.S.: ¿Qué te pareció la prueba?

L.A.: Si estudias, normal. El examen más fácil fue el de 
inglés y el más difícil el de química, porque a pesar de 
que lo habíamos dado todo en clase, los enunciados 
eran un poco liosos, no era fácil entenderlos. 

O.S.: ¿Hubo nervios?

L.A.: Estuve más nerviosa las dos semanas previas a 
Selectividad que los días del examen. Tampoco hice 
nada especial, estudié todo el rato los días antes del 
examen y me iba pronto a la cama.

O.S.: ¿Qué ha ocurrido este año con el examen de 
matemáticas?

L.A.: Mate de ciencias fue fácil pero el de letras fue 
difícil. Una amiga mía lo hizo y me contó que los enun-
ciados eran muy largos, complicados de entender y en 
un apartado faltaban datos. 

Cada examen tiene dos modelos, A y B, y te dan la 
opción de elegir el que mejor te parezca. En el examen 
de mate de letras me dijeron que habían mezclado los 
dos modelos.

O.S.: ¿Te esperabas una nota tan alta?

L.A.: No sé, como en bachillerato tenía 10, si hacía 
bien la Selectividad pensaba que me tendría que dar la 
nota para medicina, pero no me esperaba sacar más 
de un trece, y al final he sacado 13,47 sobre 14.

O.S.: ¡y has logrado la tercera mejor nota de Euskadi!

L.A.: Me hizo ilusión, porque no esperaba sacar tanto. 
Con entrar a medicina ya me valía.

O.S.: Con esta nota se te abre todo un abanico de 
posibilidades para escoger carrera…

L.A.: Sí, pero yo quiero hacer medicina. He hecho ya 
la matrícula en la UPV de Leioa. Me gusta todo de 
la medicina: curar a la gente y ayudarles, e investigar 
también. Mi padre dice que me decante por la investi-
gación, pero cuando empiece la carrera habrá que ver 
qué me gusta más, pero me tira más el hospital.

O.S.: ¿Por qué medicina? 

L.A.: Siempre me ha gustado la medicina, siempre he 
tenido esa idea. Me gustan las ciencias, pero ingenie-
ría no, sino la rama biosanitaria. Todavía no sé qué es-
pecialidad de medicina hacer, igual cirujano.

O.S.: ¿Cómo te ves en un futuro? 

L.A.: Como médico, trabajando aquí a poder ser, cerca 
de casa, en el Hospital de Cruces por ejemplo.
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URkO URBIzU 
COORDINARÁ LA 
INNOVACIÓN y LA 
EfICIENCIA ENERGéTICA

Petronor ha creado un nuevo Departamento de In-
novación y Eficiencia Energética que dé respuesta 
a los cambios tecnológicos que están afectando el 
mercado energético mundial. Bajo la coordinación de 
Urko Urbizu, además de ir visualizando nuevos mo-
delos de negocio que están surgiendo en el sector, 
la Refinería en su conjunto se planteará el objetivo 
estratégico de optimizar y aumentar la eficiencia de 
sus procesos.

Desde este nuevo Departamento se pretenden impul-
sar los proyectos de innovación dentro de la organi-
zación, con la participación de forma transversal de 
todos los departamentos de la refinería. La idea es ac-
tuar por proyectos apostando por las personas.

Petronor ha iniciado un proceso de innovación abierta 
en el que cuenta con la colaboración de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está com-
puesta por universidades y centros tecnológicos muy 
potentes, reflejo de la clara apuesta del Gobierno Vas-
co por la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Cabe destacar además que, tras el éxito de la primera 
convocatoria del programa de innovación abierta Ins-
pîre, se seguirá apostando por este programa, del que 
se lanzará una nueva convocatoria, con nuevos retos.

Dentro del Plan de Tracción de Proveedores también 
se están trabajando varios proyectos, colaborando 
directamente con las empresas contratistas, en torno 
a la fiabilidad, nuevos materiales, etc. En cuanto a la 
seguridad, se han desarrollado dos proyectos: con 
Tecnalia se ha creado una pulsera que permite mo-
nitorizar a cualquier operario trabajando en espacios 
confinados, y con Visual Line se ha ideado un sistema 
de detección temprana de fuegos con cámara. 

De cara al futuro, el proyecto más importante que se 
pondrá en marcha está relacionado con la digitaliza-
ción de la refinería, lo que se denomina Refinería 4.0.

Esta estrategia de innovación fue aprobada por el Con-
sejo de Petronor el pasado 20 de julio, con el fin de 
convertir la refinería en referente del sector energético.

Urko Urbizu, Ainhoa Regil y Arturo Fernández.

LA INNOVACIÓN NO ES 
SÓLO CREATIVIDAD Y NO 
ES SÓLO CAMBIO. 

INNOVACIÓN ES UN CAMBIO BASADO 
EN CONOCIMIENTO qUE GENERA VALOR 
Y qUE SE VUELVE ESTRATéGICO EN 
PERIODOS DE CAMBIOS PRONUNCIADOS 
COMO LOS ACTUALES.

URKO URBIZU

“
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ETA GUk 
TXANTXANGORRIA 
DUGU MAITE

Eusko Jaurlaritzaren ekimen honek Araba, Bizkaia zein Gipuzkoako 
diputazioen eta hiru hiriburuetako alkateen  babesa du honezkero,  
eta lortu du hainbat erakunde, unibertsitate, kultura-elkarte eta ki-
rol-talderen atxikimendua. Orain, berriz, jendarteko erabilpena nahi 
da eragin.

Euskal hiztunen kopurua sekula ez da historian izan gaur egungoaren 
bestekoa. Euskaraz hitzegiteko gauza diren hiritarren multzoa nabar-
men gehitu da azken urteotan, baina erabilpen praktikoa ez da maila 
berean gehitu. 

Datuok erabat adierazgarriak dira. Duela 30 urte, %20 ziren, 20 
urtetik beherako gazteen artean, euskaraz zekitenak. Orain, ostera, 
%70 dira. Hala ere, ezagutza hiru bider gehitu arren, eguneroko 
erabilpena 7 puntu baino ez da gehitu. Eta, gainera, erabilpenaren 
gehikuntza hori esparru formaletan (Udalak, Osakidetza, banke-
txeak, lantegiak) izan da, baina ez etxean eta lagunartean.

Horregatik, hain zuzen, Jaurlaritzak indarrean jarritako Euskararen 
Txantxangorriaren ekimena. Eta “Eman hegoak euskarari” da auke-
ratutako aldarria, senitartean eta kalean ere, euskararen erabilpena 
nabarmendu dadin.

Txantxangorriak hegan egin gura du. Ez du inork hegoak ebaki 
diezaizkion nahi. Hegoak ebakiz gero… ez litzateke gehiago Txan-
txangorria izango. Eta guk, Txantxangorria dugu maite.

EMAN
HEGOAK 

EUSKARARI

TxANTxANGORRIA DA 
EUSKARAREN ERABILPENA 
JENDAURREAN SUSTATU 
NAHI DUEN IKUR 
BATERATUA.  HELBURU 
ARGI ETA BAKAR 
BATEZ: EUSKARAZ 
GERO ETA GEHIAGO 
HITZEGIN DEZAGUN. 
PATxI BAZTARRIKA 
HIZKUNTZA POLITIKARAKO 
SAILBURUORDEAK LABUR 
BEZAIN ADIERAZKOR ESAN 
BEZALA: “EUSKARARIK 
ESKASENA DA… 
ERABILTZEN EZ DENA”.
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30 DESEmPLEADOS
SE fORMAN PARA
LA PRÓXIMA PARADA 

Un total de 30 desempleados de muskiz, Abanto y 
zierbena han realizado un curso de Auxiliar de Mante-
nimiento Electromecánico, en el Centro de formación 
Somorrostro, con el fin de formarse para poder trabajar 
en la próxima parada de Petronor. kike Lafuente, vecino 
de Las Carreras y hombre con amplia experiencia en el 
mundo de la serigrafía y la pintura, ha trabajo con ante-
rioridad en Refinería, por lo que conoce bien sus insta-
laciones y el modo en que se trabaja dentro de ella. Por 
eso, cuando se enteró de la puesta en marcha de este 
curso no dudó en inscribirse.

OLAIA SARALEGI: ¿Qué te ha parecido el curso? 

kIkE LAfUENTE: Es un campo muy extenso para 
abarcarlo en sólo 62 horas, pero hemos adquirido un 
conocimiento general de la actividad que se requiere: 

saber distinguir materiales, herramientas, procedimien-
tos… Todo lo que aporte conocimiento y formación no 
ocupa lugar. Son conocimientos útiles, que aun ha-
biendo trabajado en la refinería no controlábamos.

O.S.: ¿La seguridad es muy estricta en Petronor, ¿ha-
béis recibido formación en este campo?

k.L.: Si, hicimos un curso de seguridad y prevención de 
riesgos laborales, enfocado a Petronor, y a las situacio-
nes que nos vamos a encontrar dentro de sus instala-
ciones. Ha sido más estricto y severo el aprendizaje en 
este campo. Hay que saber actuar y conocer bien los 
posibles riesgos del trabajo.

O.S.: Además de la seguridad, el respeto al medioam-
biente, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la inno-
vación son los pilares de la refinería... 

k.L.: Si, en realidad aprendimos todo lo que lleva to-
mar precauciones para ti y los que te rodean, por 

uno mismo y por el medio ambiente también. 
Pero sabemos que Petronor es una empresa 
en continua renovación, por lo que la sostenibi-
lidad y la innovación están a la orden del día allí.

O.S.: ¿Qué opinas de los protocolos de trabajo de la 
refinería? 

k.L.: Hay una metodología a seguir, de sentido común, 
son una serie de pautas que hay que respetar. La segu-
ridad y la integridad de todos depende de que ello se 
cumpla. Las medidas de seguridad son estrictas, o es 
blanco o negro, no hay grises, y da igual que seas de la 
casa o contrata.

O.S.: ¿Qué te parece que Petronor fomente y ponga en 
marcha este tipo de cursos de formación para la mejora 
de la empleabilidad?

k.L.: Petronor es una empresa en continua evolución y 
no puede descuidar la formación de las personas que 
entran a trabajar en ella. La empresa se va a beneficiar 
de formar a la gente y viceversa. Todos ganamos, es 
mutuo y favorece a todos. 

PETRONOR ES UNA 
EMPRESA EN CONTINUA 
RENOVACIÓN, LA 
SOSTENIBILIDAD Y
LA INNOVACIÓN ESTáN
A LA ORDEN DEL DíA
ALLí.
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APOyO MUNICIPAL
AL AUTOEMPLEO EN EL 
SECTOR HORTOfRUTíCOLA

Con el apoyo del ayuntamiento de Muskiz, la fun-
dación de la Siderurgia Integral (fSI) y forlan-Muskiz 
solicitaron a Petronor colaboración para impulsar una 
novedosa iniciativa. Se trata de incluir en el proyecto 
Itsaslur-Pobeña un área dedicada al sector primario 
hortofrutícola, gestionado directamente por la funda-
ción indicada.

El objeto de esta iniciativa es posibilitar un espacio 
de formación para el empleo enfocada hacia desem-
pleados de los sectores más afectados por la recesión 
económica, como la construcción e industria.

Estos, los desempleados, tras superar su formación, po-
drán impulsar su iniciativa empresarial de autoempleo. A 
ellos se destinará el espacio necesario para que la inver-
sión sea viable, la fundación de la Siderurgia Integral les 
facilitará financiación y Petronor les cederá en uso tempo-
ral el suelo que puedan necesitar.

Para obtener el mayor valor añadido de la producción 
hortofrutícola se instalará un obrador para acondicionar 
y comercializar los productos agroalimentarios de estos 
productores y otros del entorno.

Este espacio, de 36.000 m2, quedará incluido en el 
proyecto denominado Itsaslur-Pobeña que ocupa 
600.000 m2. El Plan Especial, de esta amplia área, 
ha sido estudiado y elaborado por Petronor en co-
laboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Se aborda como un espacio natural, protegido y 
sostenible. Ahí el tiempo de ocio se incardinará con 
las actividades productivas del sector primario. En 
este lugar se dará impulso a los valores históricos 
que posee, como son: aspectos arqueológicos, 
faunísticos, geológicos y paisajísticos.

Así mismo Itsaslur-Pobeña acogerá un campo de 
voluntariado ambiental, donde las familias y colec-
tivos sociales puedan colaborar en las intervencio-
nes de recuperación de especies propias del lugar, 
restituyendo un paisaje costero alterado por la mi-
nería del siglo XIX.

En este acuerdo tendrán presencia más insti-
tuciones, tanto públicas como privadas. Es un 
proyecto innovador por conciliar adhesiones en 
favor de la sostenibilidad y la corresponsabilidad 
socioeconómica.

GAZTELUBERRI83

ESPACIO
NATURAL

ESPACIO
PROTEGIDO

ESPACIO
SOSTENIBLE

PROYECTO
ITSASLUR-POBEÑA

36.000 M2
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PETRONOR REfINA
yA 40 TIPOS DE
CRUDO DISTINTOS

GAZTELUBERRI83

La variedad de petróleos de distinto origen y pro-
piedades que refina Petronor alcanza ya el número 
de 40 tipos, lo que permite a la refinería de Muskiz 
acceder a procedencias muy diversas, no ser cau-
tivo de ninguna de ellas y responder a la oferta del 
mercado global desde una posición de mayor exi-
gencia competitiva. 

La puesta en marcha de la planta de coque en 2011, 
con una inversión total, en todos los aspectos, de 
970 millones, ha posibilitado ampliar significativa-
mente la cesta de crudos, incrementar la eficiencia 
energética, reducir drásticamente la producción de 
fuel óleo que no demanda ya el mercado por exigen-
cias medioambientales de las directivas europeas, 
e incrementar el refino de commodities (productos 
comerciales) de mayor valor añadido. 

En principio, por tratarse de un producto orgánico, 
todos y cada uno de los tipos de crudo son distintos 
en función de su origen y de sus cuatro propiedades 
más significativas de densidad, contenido de azufre, 
acidez y punto de congelación. Si bien en la prác-
tica, las variedades demandadas por Petronor ape-
nas tienen entre ellas unas diferencias de magnitud 
nunca superiores al 5%, que son los márgenes que 
la refinería se ha fijado para sus propias unidades de 
procesamiento.

En cuanto a las afectaciones medioambientales 
que puede llegar a generar el tratamiento de unas u 
otras variedades, debe quedar claro que las hipoté-
ticas diferencias se producen durante los procesos 
de extracción en origen, nunca en los procesos de 
refino en destino.

EFICIENCIA
ENERGéTICA

REFINO DE
COMMODITIES

INCREMENTO INCREMENTO

FUEL ÓLEO

REDUCCIÓN
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La arena de la Playa de La Arena enrojece o tiñe todo lo que 
se posa sobre ella (toallas, pies…), pero no todo el mundo co-
noce la razón de ello: la explotación de las antiguas minas de 
hierro de Somorrostro desde el siglo XIX y durante decenios.

El área de la playa de La Arena, Pobeña y Cobarón, en Mus-
kiz, es uno de los parajes más representativos del período 
minero vizcaíno, donde se refleja más de un siglo de historia. 
En el año 1859 se registró la primera mina en el municipio y 
a partir de 1868 cuatro más. Desde entonces la producción 
y exportación de mineral desde Pobeña hacia Inglaterra fue 
imparable. 

La explotación de las minas y el lavado del mineral en Pobeña 
fue impregnando durante decenios el Río Barbadun de mate-
rial ferroso, cuya agua bajaba ya turbia debido a otra explo-
tación minera ubicada en Cotorrio. Toda esa corriente rojiza 
desembocaba en la playa de La Arena, tiñendo su arena de 
esos matices. 

A partir del año 1967, aproximadamente, cesó la actividad minera en la 
zona y las aguas del Barbadun, y por consiguiente la parte izquierda de 
la playa, se ha venido limpiando, filtrando, por la buena calidad de dicho 
agua, recuperando su color. Sin embargo, el lado derecho de La Arena, 
perteneciente al municipio de zierbena, sigue desprendiendo un cierto pol-
villo rojo, resto de la explotación del hierro en las minas de Somorrostro.

Aun así, ese tinte rojizo no interfiere en la calidad del agua de baño de La 
Arena, ya que el último programa de control sanitario de playas de Bizkaia 
certifica que está en buenas condiciones y con unas aguas de calificación 
excelente.

No olvidemos además que La Arena tiene los certificados UNE en ISO 
9001/2008 de Calidad y 14001/2004 Ambiental desde el año 2003, lo que 
la convierte en uno de los arenales vizcaínos en mejores condiciones para 
disfrutar de las vacaciones.

PLAyA DE LA ARENA, 
SINGULAR ARENAL 
TEÑIDO POR
EL MINERAL 

CALIDAD

AMBIENTAL

CERTIFICADO UNE
ISO 9001/2008

CERTIFICADO UNE
14001/2004

La Playa de La Arena antes (1967) y ahora.
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Miguel de la Quadra Salcedo, el encartado nacido en 
Madrid, nos dejó el día 20 del pasado mes de mayo. 
Una casualidad: 510 años antes, ese mismo día, fallecía 
Cristóbal Colón.

La popularidad de Miguel de la Quadra Salcedo le pre-
cedía en todos los lugares donde se le encontraba. Le 
conocimos personalmente cuando se inauguró, en el año 
2000, la plaza del Descubridor en Pobeña-Muskiz. Aquel 
día se reconocía a Juan francisco de la Bodega y Qua-
dra, marino y cartógrafo del S XVIII con origen y ascen-
dencia familiar común con Miguel.

Años después, en el 2003, visitó meatzaldea, acercó 
a todos los jóvenes de la ruta Quetzal a esta zona de 
Enkarterrialde. Tuvimos oportunidad de acompañarle en 
el recorrido, desde kobaron-Muskiz hasta Punta Luce-
ro-zierbena.

MIGUEL DE LA
QUADRA SALCEDO,
EL ENCARTADO

MIGUEL HA CONSEGUIDO 
ALGO DETERMINANTE 
EN SU FORMA DE VIDA, 
SUPO SER CIUDADANO 
DEL MUNDO Y EL 
MEJOR EMBAJADOR 
DE ENKARTERRIALDE, 
TERRITORIO DE ARRAIGO 
DE éL Y DE TODA SU 
DESTACADA ESTIRPE 
DESDE HACE SIGLOS.

Miguel era lo que cualquier fotografía de él refleja. 
físicamente, fuerte, en este encartado se alojaba el 
atleta que siempre había sido. Con ese espíritu de 
superación y sana rivalidad, había que llegar siem-
pre, más lejos, más alto, más rápido, más fuerte. 
Además, eso sí, nunca opinaba con ligereza. Sus 
opiniones se fundamentaban en un pensamiento 
universal y culto. La forma de expresarlo no podía 
ser más cuidadosa, sabía hacer partícipe a todos 
los presentes de sus reflexiones. Se percibía que 
tenía un conocimiento de infinidad de culturas y so-
ciedades, sobre todo indígenas americanas, con las 
que había convivido.

Siempre en Miguel se observaba el profundo cono-
cimiento de una persona que llevaba una forma de 
ser, pensar y hacer comprometida. Era el mejor em-
bajador de Enkarterrialde.

Celebración “Pobeña-1890”.
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Petronor y Repsol, como empresas energéticas de refe-
rencia, participaron en la agenda económica que, coinci-
diendo con el protagonismo de Euskadi en el Smithso-
nian folklife festival, se desarrolló el pasado verano en 
Washington, con presencia del Gobierno Vasco, las dipu-
taciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, más de 40 em-
presas punteras y los clusters de Energía y Automoción. 

Según fernando Temprano, director de Tecnología de 
Repsol, “estas misiones empresariales subrayan, una vez 
más, la necesidad de realizar análisis globales, tanto en 
materia de política y gobernanza, como de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y mercado internacional. 
Todo es ya global”.

En palabras de José Ignacio zudaire, director de Perso-
nas y Organización, la apuesta de Petronor pasa por la 
eficiencia energética de la refinería de Muskiz, la inno-
vación avanzada junto con el entramado investigador y 
tecnológico de la sociedad vasca, y la tracción de pro-
veedores del entorno: “es con el desarrollo de estos de-
safíos con el que, no solo podemos llegar a asegurar 
nuestro propio futuro, sino, también, el futuro de 
muchas empresas vascas de las que somos 
compañeros de viaje”.

Al término de la muestra socioeconómi-
ca, la consejera de Industria, Arantxa 
Tapia, el diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, y el congresista de-
mócrata de origen vasco, John Gara-
mendi, plantaron un retoño del Árbol de 
Gernika junto al Capitolio, sede de las dos 
cámaras del Congreso de los Diputados de 
los Estados Unidos.

PETRONOR EN EL 
SMITHSONIAN fOLkLIfE 
fESTIVAL DE
WASHINGTON

GAZTELUBERRI82

 Un retoño del Gernikako Arbola 
se plantó junto al Congreso.

Fernando Temprano (Repsol) y José Ignacio Zudaire (Petronor).

Smithsonian

FoLKLiFe
FestiVaL
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LA PARACyCLING WORLD CUP 
REUNIÓ A LA éLITE DEL CICLISMO 
PARALíMPICO EN EUSkADI

SAN JUAN, GANADOR DE LA 
BANDERA PETRONOR

La Paracycling Road World Cup-Basque 
Country reunió en Bilbao, Vitoria, Elorrio y 
mungia, del 15 al 17 de julio, a la élite para-
límpica del ciclismo. Un total de 311 depor-
tistas provenientes de 35 países de los cin-
co continentes participaron en esta prueba, 
organizada por la fundación Saiatu y patro-
cinada por fundación Repsol y Petronor.

La Copa del Mundo contó con las cuatro 
categorías de ciclismo adaptado existentes 
en la actualidad: bicicletas, triciclos, tan-
dems y bicicletas de mano.

La Paracycling World Cup comenzó el día 
15, en Vitoria, con una contrarreloj individual. 
El sábado 16 Elorrio acogió la segunda eta-
pa de la prueba con la carrera de fondo para 
bicicletas de mano, y la tercera jornada de 

San Juan ganó el pasado 3 de julio, en Zierbena, la XXXIII 
Bandera Petronor. fue la tercera regata puntuable de la 

Liga San Miguel.

La Erreka de San Juan se hizo con el triunfo en 
un tiempo de 19’52”20, aventajando en solo 
dos décimas a Urdaibai. La tercera posición fue 
para la bizkaitarra kaiku, y cuarta para Honda-
rribia. La trainera de zierbena quedó novena.

José Ignacio zudaire, director de Personas 
y Organización y Relaciones Institucionales 
de Petronor, y José Luis Arredondo, director 
Económico-financiero de Refinería, entrega-

ron la bandera a San Juan.

la Copa se disputó el domingo en dos competiciones. Por la 
mañana se celebró en Mungia una prueba de fondo en carretera 
para bicicletas y tandems, y por la tarde la Gran Vía bilbaína 
albergó la prueba de relevos por equipos de bicicletas de mano.

AG
EN

DA

Gualber Atxurra entrega las medallas a los ganadores de la categoría Tándem B.
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Lectura continuada de “La Metamorfosis” de Kafka

El euskaltegi Bilbo zaharra, con motivo de la celebración anual del Euskara Ikas-
leen Jaia, organizó el 9 de junio la IX Lectura de Clásicos en el Teatro Arriaga. “La 
Metamorfosis” de kafka fue la obra elegida. Petronor fue uno de los patrocinado-
res y su presidente, Emiliano López Atxurra, tomó parte en la lectura.

VII Carrera Familiar de Muskiz

La VII Carrera Familiar de muskiz congregó el pasado 16 de junio en Pobeña a 
unas 500 personas. Niños y adultos disfrutaron del deporte en familia, con esta 
prueba organizada por El Correo y patrocinada por Petronor. 

Ix Trofeo Petronor-San Antonio 

Durante dos fines de semana un total de 1.125 niños y niñas de 56 equipos de 
fútbol pertenecientes a 25 clubs vizcaínos participaron en la novena edición del 
Trofeo Petronor-San Antonio, celebrado en Gallarta.

II Encuentro de Recreación Histórica Medieval en el Castillo de Muñatones

El Castillo de Muñatones acogió el segundo fin de semana de junio el II Encuentro 
medieval de Recreación Histórica en Bizkaia. más de 30 recreadores transforma-
ron el castillo en un museo vivo de la Edad Media, a través de talleres y exhibicio-
nes. El evento contó con la colaboración de Petronor.

VII Campus de Fútbol Petronor

Un total de 131 niños y niñas de entre 5 y 12 años tomaron parte en el VII Campus 
de Fútbol Petronor, que se llevó a cabo del 27 de junio al 1 de julio en El Campillo 
(Gallarta), y del 4 al 15 de julio en El malecón (muskiz).

xxxIII Bandera Petronor

El campo de regatas del Puerto de Zierbena acogió el domingo, 3 de julio, la 
XXXIII edición de la Bandera Petronor, 3º prueba puntuable de la Liga San mi-
guel. finalmente San Juan se hizo con la victoria.

Paracycling World Cup-Basque Country

La Paracycling Road World Cup-Basque Country reunió en Bilbao, Vitoria, Elorrio 
y mungia, del 15 al 17 de julio, a la élite paralímpica del ciclismo. Un total de 311 
deportistas de 35 países participaron en la prueba organizada por la Fundación 
Saiatu y patrocinada por fundación Repsol y Petronor.

PETRONOR ESTUVO EN…

GAZTELUBERRI83

09/06

03-12/06

11-12/06

27/06-15/07

15-17/07

03/07

16-06
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Durante este último trimestre Petronor ha 
sorteado, a través de su página web, en-
tradas para el Mago Pop, entradas para un 
festival de música y un bono para disfrutar 
del Hotel Balneario Areatza.

El sorteo está exclusivamente dirigido a to-
das aquellas personas de Abanto-zierbe-
na, Muskiz y zierbena que tengan la tarjeta 
Repsol MÁS Petronor. Si aún no la tienes 
solicítala a través de nuestra página web 
(http://petronor.eus/es/nuestro-entorno/
comunidad-de-vecinos/) y participa en 
nuestros sorteos.

Este mes de septiembre sorteamos dos 
entradas para el musical Mamma Mía, en 
el Teatro Arriaga.

¡Aprovecha esta oportunidad y participa!

SORTEO
JUNIO
Óscar Sainz

SORTEO
JULIO

Eduardo Arce

SORTEO
AGOSTO
Eztizen Loizaga

PETRONOR CONTINúA 
SORTEANDO EXPERIENCIAS 

y ACTIVIDADES

MAGO  POP
ENTRADAS

ENTRADAS

BONO

FESTIVAL 
MúSICA

HOTEL
BALNEARIO 
AREATZA


