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2016 ha sido, desde el  punto de vista económico, un ejercicio 
positivo con lo que se consolida la tendencia iniciada en 
2015.  El resultado después de impuestos ha ascendido a 
222,4 millones, lo cual ha supuesto un incremento del  12,5% 
respecto a 2015.

La consolidación de una tendencia positiva, a través de las 
mejoras operativas implementadas, es condición necesaria 
pero no suficiente para asegurar el futuro, en especial, en un 
contexto caracterizado por un cambio acelerado.

En 2016 como  apuestas para construir ese futuro deseado 
destacaría:

La constitución de Petronor Innovación, un instrumento para 
captar talento, apostamos por la innovación abierta, y por 
articular este talento en torno a proyectos  que van a ser la 
base de la trasformación necesaria para adaptarnos en 
cada momento a las exigencias de un entorno cada vez más 
competitivo.

El inicio de una nueva línea de trabajo en el ámbito de la 
formación, la formación profesional dual, en colaboración con 
algunas de nuestras principales empresas contratistas y el 
Centro de Formación Somorrostro. Tenemos la firme convicción 
que sin formación y colaboración no hay futuro. Esta actuación 
ha merecido el reconocimiento de la Comisión Europea  que 
nos ha concedido el primer premio Europeo a proyectos de 
Formación dual en la categoría de grandes empresas.

Iniciamos un camino, con una buena base de partida, pero 
que nos va a exigir un alto grado de compromiso  a todas las 
personas de Petronor y una  enorme capacidad de colaboración 
y atracción de talento.

2016:
NACE PETRONOR INNOVACIÓN

Emiliano Lopez Atxurra,
Presidente de PETRONOR

“Petronor Innovación: 
Una apuesta para construir 
el futuro deseado”
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Durante 2016 hemos sido capaces de llevar la refinería a 
su  máxima capacidad de conversión, hemos procesado 
71,1 millones de barriles de petróleo, de crudo y materias 
intermedias. Con unas ventas de 11 millones de toneladas y 
unas exportaciones del 38%

Con una operación eficiente, hemos conseguido un margen de 
6,72 dólares por barril de petróleo procesado y una contención 
de los gastos fijos, con ahorros significativos en algunas partidas 
como la de consumos y mermas, en la que se ha conseguido un 
ahorro cercano a los 7 millones de €.

COMO HECHOS MÁS DESTACABLES EN 2016

• Incorporación de 39 personas.

• Acuerdo con la representación sindical sobre las condi-
ciones económicas aplicables para 2016 y un plan de 
rejuvenecimiento de plantilla.

• Mejora de los índices de accidentabilidad con una reducción 
del 57%, respecto al 2015.

• Reducción del 60% de las quejas en materia de olores, 
respecto al año anterior.

• Mejora en la eficiencia productiva por un importe de unos 
30 millones de €

• Asfaltos: Desarrollo de nuevas calidades de producto, nueva 
logística y nuevos mercados.

Para consolidar esta tendencia positiva de los 2 últimos años el 
reto consiste en aplicar una receta sencilla, sostenibilidad y 
eficiencia a través de la innovación.

SE CONSOLIDA
UNA TENDENCIA POSITIVA

Andreu Puñet,
Consejero Delegado de Petronor

“Un nuevo paso 
en el camino iniciado en 2015, 
en 2016 se consolida una 
tendencia positiva”
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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 2016?
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contexto  
ENTORNO VOLáTIL E INCIERTO

El precio del petróleo cotiza 
al alza durante 2016, 
alcanzando un precio de 55$/bbl 
durante el último mes de 2016

Las cotizaciones del petróleo han seguido una evolución 
predominantemente al alza. El precio repuntó hasta los 
54,94 $/bbl,  con que cerró diciembre, impulsado, entre otros 
factores, por la fortaleza del crecimiento de la demanda y un 
aumento inesperado de las interrupciones del suministro. Varios 
comunicados por parte de grandes productores de la OPEP 
sobre la necesidad de estabilizar el mercado impulsaron de 
nuevo los precios a lo largo del último mes.

Entre los factores alcistas se encuentran la reducción de 
la producción de los países no-OPEP y un comportamiento 
positivo del crecimiento de la demanda global, en definitiva, la 
percepción en el mercado de que la situación del balance había 
cambiado respecto a inicios del año.

1
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actividad
ESQUEMA PRODUCTIVO2



PETRONOR Informe Anual 201616

La capacidad para procesar crudos 
de distintos orígenes es garantía de 
suministro y competitividad

2.1 ENTRADAS
    CRUDO DE DIVERSOS ORÍGENES
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Electricidad generada: 685,5GWh. 
En un minuto Petronor genera la 
electricidad que consume una familia 
media en dos meses

2.2 PRODUCCIÓN 
     MEJORANDO LA EFICIENCIA
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La actividad de Petronor 
supuso en 2016 el 46% del tráfico 
del puerto de Bilbao con un total de 
393 buques

La Terminal Marítima de Petronor en Punta Lucero, ha 
registrado un movimiento en el año 2016 de 14,6 millones de 
toneladas de crudo de petróleo, productos derivados y otras 
materias.

2.3 TERMINAL MARÍTIMA
     MOVIMIENTOS

DESTINO EXPORTACIONES
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inversión3

Petronor aumenta su 
esfuerzo inversor, incrementando los 
desembolsos hasta los 50 millones 
de euros. A esta cifra hay que añadir 
los 48 millones gastados en la 
actividad de mantenimiento
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seguridad4
El Índice de Frecuencia Total de accidentes (número de 
accidentes con baja y sin baja por millón de horas trabajadas) 
ha sido de 2,36,  en 2015 fue del 5,55.

El Índice de Frecuencia TIER 1 + TIER 2 (número de incidentes 
de seguridad de proceso que alcanzan el umbral TIER 1 y TIER 2  
por millón de horas trabajadas) ha sido de 1,18.

Las buenas prácticas de Petronor en relación  con la gestión de 
la seguridad, salud laboral e integración de la prevención en los 
distintos procesos de la organización, han sido certificadas por 
parte de Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), empresa 
líder mundial en servicios de auditoría independiente con los 
más modernos estándares internacionales.

Otras entidades como Bureau Veritas han certificado y 
manifestado su opinión favorable sobre el sistema de prevención 
de riesgos laborales de Petronor.

A lo largo de este año se han continuado desarrollando los 
proyectos incluidos en el plan de acción “Por seguridad, 
actúa”. Con ello integramos en nuestra  conducta el lema 
“querer ver y querer actuar”.

Los índices de accidentabilidad 
mejoran de manera significativa 
reduciéndose en un 57% 
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CALIDAD5
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de mercado 
actuales, hemos incrementado nuestra gama de betunes en 
dos nuevos productos.

Para ello, hemos tenido que adaptar el sistema de certificación de 
control de fabricación de betunes (Marcado CE), siendo requisito 
indispensable para su comercialización, en cumplimiento con el 
Reglamento 305/2011/UE de productos de la construcción.

Por otro lado, un nuevo año, tras las inversiones realizadas en 
nuestra terminal marítima, conseguimos la certificación de los 
referenciales de calidad de servicio, en la Autoridad Portuaria 
de Bilbao (APB).

Así mismo, durante 2016, se han llevado a cabo inversiones 
por valor de 250.000 € en mejora de equipos analíticos del 
Laboratorio. Se han adquirido modelos de última generación, 
de acuerdo a los estándares de certificación de productos 
derivados del petróleo. Además se ha apostado por implementar 
nuevos métodos analíticos y duplicar equipos considerados 
críticos para garantizar y agilizar los resultados, mejorar la 
calidad de los mismos y favorecer un control operativo continuo 
del proceso.

Nos adaptamos 
a las necesidades del mercado, 
certificándonos en una nueva 
gama de betunes
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medio
ambiente6

La madurez del sistema de gestión ambiental de Petronor 
junto a la mejoras ambientales evidenciadas han sido claves 
para la certificación en la nueva norma de gestión ambiental 
ISO 14001:2015, la cual está centrada en el compromiso de 
la alta dirección en temas medioambientales y en la gestión de 
riesgos.

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  63.351 toneladas de 
CO2 equivalente.

En 2016, el porcentaje de reducción acumulada de CO2 ha 
sido del 21% (respecto al año base 2010).

Centrados en la nueva visión estratégica de Petronor, se ha 
estado desarrollando un trabajo continuo en la reducción del 
impacto a nuestra vecindad. En este sentido cabe destacar una 
reducción de las quejas en materia de olores del 60%.

La mejora en la gestión de la 
planta DAR ha permitido recuperar 
más de 1,7 Mm3 de agua
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personas7
A 31 de diciembre de 2016, la plantilla total de la compañía ha 
alcanzado la cifra de 1043  empleados de los que 929 eran 
fijos y 114 temporales.

La edad media es de 42,88 años, siendo la antigüedad promedio 
de pertenencia a la compañía de 9,02 años.

El número de mujeres se ha situado en 161, incrementando la 
cifra del año anterior, lo que ha supuesto pasar a un 15,44%  
respecto a la plantilla total.

El personal propio con capacidades diferentes se ha situado 
en  1,39 %. Añadiendo el  empleo  inducido  equivalente por 
contrataciones con centros especiales de empleo, el valor final 
ha llegado al 2,47%  de la plantilla,  superando así lo exigido 
por la normativa vigente.

Se ha alcanzado un acuerdo con la representación sindical 
sobre las condiciones salariales aplicables para 2016 y un plan 
de rejuvenecimiento de plantilla que afecta potencialmente a 
47 personas.

Tras la aprobación del Plan de Igualdad en el ejercicio anterior, 
a lo largo del año se trabajó en un diagnóstico de situación para 
perfilar las acciones a desarrollar.

Se ha continuado con el programa de prevención de 
conductas adictivas y se ha impartido información/formación 
sobre el tabaco, alcohol y otras drogas a 747 personas de 
plantilla propia y 543 de empresas contratistas.

Petronor ha incorporado 39 
personas a lo largo del ejercicio 
anterior y firma un acuerdo 
con la representación sindical 
sobre las condiciones laborales 
aplicables para 2016 y un plan de 
rejuvenecimiento de la plantilla
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compromiso
con el entorno8

Aumenta el número de entidades 
que cuentan con el apoyo y 
colaboración de Petronor en  
un 10% respecto a 2015

Dentro del Plan de Sostenibilidad, que desde 2015 evidencia 
el compromiso de Petronor con el tejido asociativo de Zierbena, 
Muskiz y Abanto Zierbena,  se continúa prestando colaboración 
económica y logística a más de 142 entidades.

Cabe destacar, la colaboración junto con la Fundación de la 
Siderurgia Integral para impulsar una empresa de economía 
social, en la que Petronor ha cedido en uso el terreno necesario 
para acoger esta iniciativa. Con esta acción se pretende generar 
hasta 25 nuevos puestos de trabajo en el sector primario.

Otras iniciativas han consistido en la formación de desempleados, 
iniciativas solidarias o el apoyo a la economía familiar mediante 
becas para estudiantes.
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petrOnor innovación9
Se crea una filial 
destinada en exclusiva 
a desarrollar la INNOVACIÓN

Petronor debe innovar para encontrar su lugar en un futuro 
incierto y cambiante. El ejercicio 2016 ha supuesto en este 
sentido un hito importante para poner las bases del Petronor 
futuro. Entre las distintas acciones establecidas, cabe destacar 
la creación de Petronor Innovación, S.L., filial participada al 
100% por Petronor. Dicha sociedad se acreditó como unidad 
de I+D empresarial en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, con el compromiso de colaborar y coordinar su 
actividad con el resto de agentes científico-tecnológicos en el 
ámbito de la energía y la fabricación avanzada.

El objetivo no es otro que pasar de ser una empresa que opera 
en el sector del refino a una empresa con una visión más amplia 
del sector energético, lo que supondrá establecer posiciones 
en cadenas de valor en las que no se ocupa posición en la 
actualidad.

Durante este primer año del ciclo estratégico se han iniciado 
proyectos innovadores tecnológicos y organizativos que serán 
implantados a lo largo del año 2017 y que tendrán la capacidad 
de optimizar la forma de operar. 



PETRONOR Informe Anual 201626

asfalnor10

Petronor retoma la actividad de 
exportación de asfaltos por vía 
marítima con la carga de dos 
buques con destino a 
Reino Unido y Marruecos

Durante el presente ejercicio, y debido a una nueva caída de la 
licitación de obra pública en el sector del aglomerado asfáltico, 
hemos retomado la actividad de exportación de asfalto por vía 
marítima, con la carga de dos buques con destino Reino Unido 
y Marruecos, que nos han ubicado de nuevo en el mercado 
con vistas a futuras exportaciones. Además, en el mercado 
doméstico, hemos abastecido producto en las principales obras 
desarrolladas en Bizkaia (mantenimiento Bilbao metropolitano, 
corredor Gerediaga-Elorrio), conservación de la Autopista AP-
68 en su tramo de LA RIOJA, Autovia 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 2016 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.

Petronor fabrica todas las calidades de betunes asfálticos 
definido por el Ministerio de Fomento Español, cumpliendo 
con la Normativa Europea para el marcado CE, lo que nos 
permite atender no sólo el mercado nacional, sino cumplir las 
especificaciones técnicas de cualquier otro marcado de la Unión 
Europea, así como del Norte de África.
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gobernanza11
PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra

CONSEJERO DELEGADO
D. Andreu Puñet Balsebre

CONSEJEROS
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Becerril Lerones
Dª. Ana Beobide Laucirica *
D. Pedro Fernández Frial
D. Melchor Gil Llanos
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea 
D. José Manuel de la Sen Larrea
Dª Cristina Sanz Mendiola *
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. Pedro Boyra Rodríguez **

DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 
D. Manuel Núñez Marcos **

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
D. Jose Mª Montserrat Aguade **

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

(*) Las Sras. Beobide y Sanz fueron nombradas Consejeras en la Junta cele-
brada el 22 de junio de 2016, sustituyendo al Sr. Fernández de la Vega Sanz 
a quien se agradece su importante contribución al Consejo de Administración 
durante los últimos nueve años.

(**) Con fecha 1 de junio de 2016 , fueron nombrados Director de Ingeniería 
y Desarrollo: D. Manuel Núñez Marcos, Director de Producción: D. Jose Mª 
Montserrat Aguade. Igualmente, con fecha 1 de Julio de 2016, fue nombrado 
Director de Fiabilidad y Mantenimiento: D. Pedro Boyra Rodríguez.

Se agradecen los servicios prestados al Director de Ingeniería y Desarrollo D. 
Francisco Fernández Bereciartua por su larga trayectoria profesional.
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datos
económicos12

datos económico financieros. resultados

En 2016 se consolidan los 
excelentes datos del 2015. 
El resultado después de impuestos 
se incrementa en un 12,5% 
situándose en 222,4M€
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datos económico 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

anexos13
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resumen de producción

(*) Incluye azufre y anhíbrido carbónico
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energía eléctrica

inversiones en refinería
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movimientos en la TERMINAL MARÍTIMA
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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



PETRONOR Informe Anual 2016 39

impuestos generados



PETRÓLEOS DEL NORTE S.A.

Edificio Muñatones
San Martín nº 5
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T 946 357 000
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