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Petronor da por terminada
la Parada General
Petronor da por prácticamente finalizada la
Parada General iniciada el pasado 16 de
enero y que, durante seis semanas, ha
supuesto la mayor Parada de la historia de la
refinería muskiztarra, con un presupuesto de
49 millones, entre mantenimiento e
inversiones, y ha ocupado a una media de
1.500 personas/día, con puntas de 2.200.

de más de 1.500 personas diarias, con días
punta de hasta 2.100 hombres y mujeres
más.
De
estas
55
empresas
aproximadamente el 50% son vascas, y
quienes han entrado a trabajar, tanto
habituales de Petronor como temporales,
han recibido formación específica en
Seguridad.

A falta de concluir la puesta en marcha de las
desulfuradoras G2 (gasoil) y N2 (nafta), y de
la unidad P2 (platforming), todas las líneas de
producción fundamentales de la refinería se
encuentran ya operando con normalidad,
como son las unidades de Coker, Vacío,
Crudo2,
FCC,
Alquilación,
Hidrodesulfuración y Cogeneraciones.

Por otro lado, cabe destacar que Petronor ha
realizado un intenso trabajo de organización
para la Parada que ha incluido, entre otras
medidas, la habilitación de nuevas plazas de
aparcamiento en terrenos de Petronor. Ha
dispuesto también transporte colectivo para
facilitar que su plantilla no se vea obligada a
utilizar su vehículo privado y ha puesto
facilidades para que los proveedores de la
Parada
también
lo
promuevan.

Dos nuevos compresores para la unidad FCC
que reducirán significativamente el consumo
de combustible para generación de vapor,
cierres secos en máquinas rotativas para
reducir los consumos de aceite o la
instalación de nuevos precalentadores de
aire a hornos para reducir el consumo de
combustible en los mismos. Éstas son
algunas de las mejoras que ha implementado
Petronor en la que ha sido la mayor Parada
de su historia.
Desde el punto de vista del empleo y la
generación de actividad económica, se ha
contratado a unas 55 empresas que, para la
realización de los diferentes trabajos, han
puesto a disposición de Petronor del orden

En una Parada de tal envergadura, Petronor no
quiere dejar de reconocer la dedicación de todo
el personal de la casa involucrado en la Parada, el
trabajo y buen hacer de todas las empresas
contratistas que han participado en la misma, así
como el apoyo y ayuda de los compañeros y
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Asimismo, se han reunido con las
administraciones
locales
y
con
las
asociaciones hosteleras. A estos últimos
Petronor les ha facilitado 50.000 manteles
individuales, alusivos a la Parada. También se
editaron 12.000 folletos informativos, 2.500
planos de situación con accesos a los
parkings, 2.000 bolígrafos con el logo de la
Parada, placas informativas y otros soportes,
como por ejemplo, carteles en las
marquesinas de Bizkabus de la zona. Por
otro lado, se han realizado 19 newsletters
internas, que se han colgado en la página
web de Petronor, con información y
actualidad sobre la Parada.
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Petronor quiere agradecer su esfuerzo y
compromiso a todas aquellas personas que han
formado parte de la Parada General del URF; la
mayor parada de la historia de Petronor desde
que se constituyera como empresa en 1968.

Tª max.
Tª min.

compañeras del resto de refinerías del Grupo.
Por otra parte, si bien los índices de
accidentabilidad han sido buenos, teniendo en
cuenta el volumen de horas trabajadas durante
la Parada, no podemos olvidar el accidente
sufrido por un operario de una empresa
contratista y el desgraciado fallecimiento, en este
caso por causas naturales, de otro trabajador.
Nuestro más sentido recuerdo a sus familiares,
compañeros y amigos.
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