
Nikolay Marinov: “la puesta en marcha del
proyecto de los nuevos compresores del FCC

está Siendo muy satisfactoria”

Petronor ha invert ido 22,833 mi l lones de
euros en la  renovac ión de los  dos
compresores de la  un idad de FCC
(craqueo cata l í t ico) ,  lo que representa la
mayor  invers ión medioambienta l  de
Euskadi desde que Petronor inauguró, en
2011, la Planta de Coque (URF).

Estas nuevas máquinas,  - fabr icadas por
la  empresa a lemana MAN Diese l  &
Turbo– están equ ipadas con nuevas
tecno log ías y  cont ro les  de ú l t ima
generación,  y supondrán una importante
mejora en la  f iab i l idad,  reduc iendo

s ign i f icat ivamente los  costes de
manten imiento  y  min imizando las
inc idencias.   Esta invers ión,  además, va
a permit i r  reducir  e l  consumo energét ico
en más de 36.000 tone ladas de FOE
( fue lo i l  equ iva lente )  a l  año,  lo  que
supone reduci r  las emis iones de CO2 a
la  a tmósfera  en más de 80.000
toneladas a l  año.

Los t raba jos de const rucc ión,  que
comenzaron en febrero del  año pasado,
se están ya f ina l izando durante la actual
Parada Genera l .  Tras probar  los
motores,  se prevé su ar ranque para
mediados del  mes que v iene.

Todo este  proceso de monta je   y
comis ionado se está  rea l i zando ba jo  la
superv is ión del  búlgaro Nikolay Mar inov,
un  ingeniero mecánico especia l izado en
equ ipos rotat ivos y  máquinas,  de la
empresa MAN Diese l  & Turbo,  que
permanecerá en Pet ronor  hasta  la
puesta en marcha de los compresores.

Para N iko lay  es su pr imera vez en
Petronor y af i rma que “esta cooperación
está s iendo muy posi t iva y sat is factor ia.
Todo está marchando b ien y dentro de l
p lann ing” . Además,  destaca la  buena
gest ión de la segur idad en Ref iner ía:  “La
segur idad en Pet ronor  es s imple  pero
extremadamente efect iva.  Es una de las
pocas ref iner ías en las que he v isto que
las reglas son simples y efect ivas. Desde
que l legué aquí  en d ic iembre no he v isto
ningún inc idente o fa l ta re lac ionada con
la segur idad. Todo e l  personal  s igue las
reglas,  todo e l  mundo las cumple y está
compromet ido con la  segur idad.  En
otros países las reglas son compl icadas,
d i f íc i les  de entender  y   no se está  tan
concienciado como aquí” .
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“ANTES DE ARRANCAR EL
VEHÍCULO HAY QUE
DESEMPAÑAR LOS
CRISTALES. IR SIN
VISIBILIDAD ES UN

RIESGO”

“IBILGAILUA MARTXAN
JARRI BAINO LEHEN

KRISTALEI LAUSOA KENDU
BEHAR ZAIE, ITSU-ITSUAN
JOATEA ARRISKUTSUA DA”
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