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El CENTRO DE
DEMOSTRACIÓN
Y APRENDIZAJE EN ENERGÍAS RENOVABlES 
DISTRIBUIDAS, EN SOMORROSTRO

la adecuación a los nuevos tiempos energéticos, 
definida e impulsada por el presidente de Petronor, 
Emiliano lópez Atxurra, contempla la generación 
distribuida y las microondas como vectores del futuro. 

El accionista de referencia de Petronor, Repsol, ya 
empezó con la nueva estrategia cuando, con el EVE, 
en 2010, constituyó IBIl, primer gestor de carga de 
vehículo eléctrico, y hoy es, con 1.500 puntos de carga, 
el mayor operador del Estado.

El segundo paso es la creación de una Microred 
Eléctrica Virtual: una red de edificios de cero 
emisiones, dotados con generación y almacenamiento 
de energía, conectados entre sí por una plataforma 

de gestión inteligente de la energía. El consumidor, ahora 
activo, no solo consume, sino que también genera, y 
genera energía limpia. 

En colaboración con el Centro de Formación de 
Somorrostro, el primer punto de esta Microred Eléctrica 
Virtual se instalará en el propio Centro. Una infraestructura  
de demostración y aprendizaje sobre energía renovable 
distribuida, para formar a los nuevos profesionales del 
sector y donde distintas empresas prueben sus ideas.  

Muskiz, de la mano de la escuela de Formación Profesional 
de Somorrostro y Petronor, se convierte así en sede de 
referencia para la demostración y aprendizaje de energías 
renovables distribuidas.
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El CENTRO DE
DEMOSTRACIÓN
Y APRENDIZAJE EN ENERGÍAS RENOVABlES 
DISTRIBUIDAS, EN SOMORROSTRO

PETRONOR CElEBRA
SU 50 ANIVERSARIO 
CON lA MIRADA
PUESTA EN El FUTURO

PETRONOR CELEBRA EN 2018 SUS PRIMEROS 
CINCUENTA AÑOS DE VIDA y LO HACE CON 
EL OBJETIVO DE POSICIONARSE ENTRE LAS 
PLANTAS DE REfINO MáS COMPETITIVAS DEL 
MUNDO, MEJORAR LA EfICIENCIA ENERGÉTICA, 
SEGUIR APOSTANDO POR LA INNOVACIóN y 
RECONVERTIRSE EN UNA PLATAfORMA QUE OfERTE 
ENERGíA DIVERSIfICADA EN VARIOS SOPORTES. 

PETRONOR INVIERTE EN LA PLANTA DE MUSKIZ 
CERCA DE 90 MILLONES DE EUROS ANUALES 
EN TECNOLOGíA y ASPIRA A ALCANZAR LAS 
MAyORES COTAS DE PRODUCTIVIDAD, JUNTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MáS ESTRICTAS MEDIDAS 
MEDIOAMBIENTALES y DE SEGURIDAD. 

ADEMáS, MIRA AL fUTURO IMPULSANDO LOS 
VALORES DE IGUALDAD y fORMACIóN PROfESIONAL.  
EN LA ACTUALIDAD EL 15% DE SUS TRABAJADORES 
SON MUJERES, CIfRA QUE SE ELEVA HASTA EL 26% 
EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN, y EL 35% DE 
LOS ALUMNOS BECADOS DENTRO DE SU PROGRAMA 
ANUAL DE fORMACIóN PROfESIONAL SON MUJERES. 
EL OBJETIVO ES CONTINUAR EN ESA LíNEA y QUE LA 
PRESENCIA fEMENINA SEA CADA VEZ MAyOR.
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El primer evento tuvo lugar el pasado 3 de 
febrero con la actuación de la compañía 
Kukai Dantza, Premio Nacional de Danza 
2017, que abarrotó el Meatzari Aretoa. Y 
la clausura del año será en Navidades, con 
un concierto de música de cámara de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Asimismo, durante el presente mes de 
marzo se ha inaugurado, también en la kul-
tur etxea, la exposición “50 años con ener-
gía” que, con carácter itinerante, recorrerá 
diversos espacios culturales y docentes de 
la Zona Minera. Por otra parte, el músico y 
compositor Antton Valverde actuará el 20 
de abril en Abanto-Zierbena, en el entorno 
de la Semana del Euskera de Abanto-Zier-
bena; y, en julio, la playa de la Arena será 
escenario de un espectáculo de acroba-
cias aéreas a cargo del equipo de pilotos 
de Repsol.

Antton Valverde.

PARA CELEBRAR ESTE 

CINCUENTA 
ANIVERSARIO, SE HA 
DISPUESTO UN PROGRAMA DE 
ACTOS CULTURALES, SOCIALES y 
LúDICOS QUE SE VA A EXTENDER 
DURANTE TODO EL AÑO. 

1968/1978
• 50 años vinculados a Bizkaia y a las personas que 

nos han permitido crecer hasta convertirnos en una 

compañía referente dentro del sector de la energía.

• 50 años apostando por la innovación como motor de 

cambio y mejora continua. 

• 50 urte daramatzagu Bizkaiarekin zein 

pertsonekin lotuta, eta, horri, esker, hazi eta 

hazi egin gara  harik eta energiaren sektoreko 

konpainia erreferentea izan arte.
• 50 urte daramatzagu aldaketa eta etengabeko 

hobekuntza sustatzen dituen berrikuntza-

ren alde egiten.

50 añoscon energía

50 urteenergiaz

Petronor Innovación, sozietate berriak, garapen-bidean dagoen eredu energetikoan ekonomiaren zein ingurumena-

ren arloan egongo diren eskakizun berrietara egokitzea izango du helburu.

Petronor Innovación sozietateak ustezko berrikuntza-arloak zehaztuko ditu, teknologia aurreratuenak antzemango 

ditu, zentro teknologikoekin bilatuko ditu aliantzak eta berrikuntzarako estrategia irekia sustatuko du, edonon 

dagoen talentua erakarri ahal izateko.
Petronorren etorkizunerako planen arabera, munduko findegi eraginkorrenetakoa izango da.

La nueva sociedad, Petronor Innovación, facilitará la adaptación a las nuevas exigencias económicas y 

medioambientales hacia el emergente modelo energético. 

Petronor Innovación identificará las áreas potenciales de innovación, detectará las tecnologías más 

avanzadas, buscará alianzas con centros tecnológicos y potenciará una estrategia de innovación abierta, 

captando el talento allí donde exista.
Los planes de futuro de Petronor apuntan a convertirla en una de las plantas de refino más eficiente del mundo.

Berrikuntza
gure etorkizunean dago En la Innovaciónestá nuestro futuro

Petróleos del Norte (Petronor) 1968an sortu zen teknologiari begira oso aurreratua zen 

asmo handiko proiektu industrialaren ondorioz. Testuinguru hartan burdingintza krisian zegoela 

eta Bizkaiko meatzaritza gainbehera zegoela kontuan hartuta, Muskizek partida irabazi zien 

Espainiako iparraldeko beste leku batzuei.

Horretarako, funtsezkoak izan ziren Isidoro Delclauxen, Antón Madariagaren eta José Manuel 

zein Enrique Sendagorta anaien bultzada sustatzaile bezain berritzailea eta etorkizunerako ikuspegia, 

borondateak irabazi zituztelako arlo finantzario, industrial nahiz politikoan.
Petronorreko langileen segurtasuna eta haien prestakuntza praktiko zein teorikoa funtsezkoak 

dira findegia abian jarri zenetik gaur arte.

Lehenengo taldea 1970. urtearen hasieran hasi zen lanean, eta 140 lagunek osatzen zuten, 

Lanbide Heziketako tituludunak, goi-mailako ingeniari teknikoak eta lizentziatuak kontuan hartuta.

Guzti-guztiek prestakuntza osoa eta gogorra jaso zuten Río Gulf de Petróleos enpresak Huelvako 

Rabidan zeukan findegian, findegian lan egiteko behar zituzten segurtasun-protokoloak ikasi 

eta jakintzak bereganatu ahal izateko.

Petronor proiektu
industrialerako baimena

Pertsonak, Petronorren lehentasuna beti

La seguridad de las personas que trabajan en Petronor, así como su formación práctica y teórica, 

son claves desde los inicios de la refinería hasta hoy en día.

El equipo inicial, que se empieza a incorporar a principios de 1970, estaba formado por 140 

personas, desde titulados en formación profesional hasta ingenieros técnicos superiores y licenciados. 

Todos ellos tuvieron una completa y dura formación en la refinería de la Rábida (Huelva), 

perteneciente a Río Gulf de Petróleos, para conocer los protocolos de seguridad y conocimientos 

necesarios para trabajar en la refinería.

Petróleos del Norte (Petronor) nace en 1968 fruto de un ambicioso proyecto industrial tecnoló-

gicamente avanzado. En un contexto de crisis de la industria siderúrgica y declive minero en Bizkaia, 

Muskiz ganó la partida a otros lugares del norte de España. 

Fue clave el empuje emprendedor, innovador y con visión de futuro de Isidoro Delclaux, Antón 

Madariaga y los hermanos José Manuel y Enrique Sendagorta, que ganaron voluntades en los 

ámbitos financiero, industrial y político.Las personas, siempre prioritarias para Petronor

68ko maiatza Parisen.
Mayo del 68 en París.

1968

Gizakia Ilargira iritsi zen.
Llegada del hombre a la Luna.

1969

19
68

Muhammad Alik lehen aldiz utzi zuen boxeoa.

Muhammad Ali se retira por primera vez del boxeo.

1970

Autorización del Proyecto 
Industrial de Petronor

50 AñOS DE
hISTORIA GRáFICA
DE PETRONOR
En el ámbito de Bizkaia, el Museo Marítimo de Bilbao acogerá 
en junio la Exposición Itinerante “Petronor, 50 años con energía”, 
para acercar a sus visitantes la historia y evolución de la refinería, 
así como dejar constancia del protagonismo histórico de Petro-
nor en la propia construcción del dique de Punta lucero. 

El colofón a esta primera mitad del año llegará de la mano de la 
Coral de Bilbao y de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, en el con-
cierto que conjuntamente ofrecerán en el Palacio Euskalduna, 
con obras de Arriaga y Beethoven. 

En otoño, coincidiendo en octubre con la colocación de la primera 
piedra de las nuevas oficinas de Petronor, se presentarán las pu-
blicaciones de tres obras bien diferenciadas: el diccionario Elhuyar 
de oil&gas en euskera, castellano, francés e inglés, la biografía 
ilustrada del pintor Juan luis Goenaga y un libro recopilatorio de 
fotografías de los 50 años de historia de Petronor, así como la 
digitalización y puesta online del Atlas Etnográfico de Vasconia de 
labayru, en homenaje a D. José Miguel de Barandiaran. 

También en otoño, se celebrará en Bilbao un congreso sobre 
Energía y Movilidad, que marcará el futuro de la Compañía, y se 

activará la beca Enrique Sendagorta, fundador de la refinería, 
para que estudiantes puedan hacer un máster de élite 

en una universidad de referencia en el mun-
do de las ciencias y la tecnología. 
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“Tenemos que realizar la diversificación 
necesaria para captar las ventajas del mer-
cado futuro. Petronor es capaz de buscar 
el máximo beneficio, seguridad y respeto 
medioambiental”.

“Fui la primera mujer técnica que entró a 
trabajar en la planta. Llevo con orgullo el 
haber podido participar en la integración 
de la mujer en la refinería”. “Sería imposible 
haber llegado hasta aquí sin la seguridad y el 
medio ambiente como cimientos”.

“Petronorren lehenako historioan bere 
helburua Euskal Herriko behar industriala 
bermatzea zen. Gaur egun aldaketa bat ari 
da gertatzen mundu guztian energiaren 
paradigmetan, hau da, ingurugiroarekin er-
lazionatutako kezkak eta nola serbitzen eta 
nola kontsumitzen den energia gizartean, 
asko aldatu da”.

PROTAGONISTAS DE 
PETRONOR

MANU DE LA SEN

BEATRIZ BALDó

ELíAS UNZUETA

Manu de la Sen, José Manuel García “Jome”, Be-
goña Romo, Gualber Atxurra, Beatriz Baldó… son 
algunos de los protagonistas de los vídeos de poco 
más de 1 minuto que, el día 15 de cada mes, se 
están incorporando a la página web de Petronor.

Serán como mínimo un vídeo al mes, durante todo 
el año 2018, en el que, con motivo del 50 Aniver-
sario de Refinería, nos contarán qué es para ellos 
Petronor.

Personas en diferentes etapas de la vida, de dife-
rentes áreas y puestos, hombres y mujeres, una 
muestra de la variedad de actividades y personas 
que trabajan en Petronor.

En noviembre se abrirá, en el Museo Bellas Artes, la 
exposición “Después del 68”, que recogerá la evo-
lución de las artes plásticas vascas en los cincuenta 
años de existencia de la refinería y, finalmente, Petro-
nor volverá a participar en Fair Saturday, movimiento 
internacional surgido en Bilbao y que organiza dis-
tintas actividades artísticas y culturales en apoyo a 
proyectos sociales. 

WEBSITE DEl
50 ANIVERSARIO
Petronor ha abierto ya una website específica, donde 
irá colgando todos los pormenores de la programa-
ción contemplada con ocasión del 50 Aniversario de 
su constitución, así como entrevistas, vídeos y testi-
monios de diversos protagonistas del último medio 
siglo. http://petronor.eus/petronor50/
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ÉxITO DE KUKAI DANTZA 
EN MUSKIZ

KUKAI DANTZA ES UNA COMPAÑíA QUE 
NACE EN ERRENTERIA (GIPUZKOA), 
CREADA POR INICIATIVA DEL BAILARíN 
y COREóGRAfO JON MAyA, EN EL AÑO 
2001. KUKAI REALIZA UNA CREACIóN 
CONTEMPORáNEA A PARTIR DE LA DANZA 
TRADICIONAL VASCA, IMPULSANDO 
ENCUENTROS CON OTROS LENGUAJES 
ARTíSTICOS y ESTILOS DE DANZA.
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Kukai Dantza presentó el pasado 3 de 
febrero su espectáculo “Lotuneak” 
en Muskiz, ante un Meatzari Aretoa 
completo.

los 318 asientos del Meatzari Aretoa se ocu-
paron para disfrutar del espectáculo de la 
compañía de danza Kukai -premio Nacional 
de Danza 2017-. Acompañados por el pianis-
ta Iñaki Salvador presentaron “lotuneak”, un 
espectáculo único y un proyecto especial de 
carácter integrador que puso en pie a todos 
los presentes. 

Entre los asistentes a la cita, enmarcada 
dentro de los actos conmemorativos del 
50 aniversario de Petronor, se encontraban 
Miguel Martín Gutiérrez, director general de 
Refinería, José Ignacio Zudaire, director de 
Personas, Organización y Relaciones Institu-
cionales, José luis Arredondo, director Eco-
nómico-Financiero, Gualber Atxurra, técnico 
de Relaciones Institucionales, miembros de 
asociaciones del entorno vinculadas con las 
artes escénicas, la música y el voluntariado, 
y representantes de las instituciones locales 
de Muskiz y Abanto-Zierbena.

Tras el espectáculo Petronor obsequió con 
una mochila a todos los asistentes.
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Petronorrek, 50. urteurreneko ekimenen barruan, 
Juan luis Goenaga izenburuko liburua argitaratuko 
du margolari donostiarraren bizitza eta lana errepa-
satzeko. Kultura eta artearen arloko lanen argital-
penean esperientzia luze-luzea duen Nerea argitale-
txea arduratuko da liburua editatu eta plazaratzeaz 
-2018ko urrian-. 

Petronorrek artea eta kultura zabaltzearen aldeko 
konpromisoari eusten dio konpainiaren hastapeneta-
tik. horrexeri lotuta argitaratu ditu “Muñatones-Punta 
lucero”, “Gure hegaztiak”, “Itxaskaria”, “Arrantzaria”, 
“Marcelo Gangoiti y Urrutia”, “San Martín de Muñato-
nes, el Castillo, el Palacio, la Ermita” eta “Nudibran-
quios de la Costa Vasca” liburuak. Era berean, iaz, 
“lazkano” izenburua daraman liburuaren argitalpena 
babestu zuen. Bergarako margolari errealistaren ome-
nezko liburu hau Nerea argitaletxeak plazaratu zuen.

2017an, halaber, 100.000 bisita baino gehiago lortu 
zituen Koplowich bildumaren erakusketa babestu 
zuen Bilboko Arte Ederren Museoan. Gizartearen eta 
kulturaren aldeko konpromiso honi atxikita, 2018ko 
urrian mamituko den ekimen hau bultzatu du, finde-
giaren urteurrenaren barruan gauzatutako garrantzi 
korporatibo handiko ekimena, alegia.

Mikel lertxundiren testuak bilduz, liburua euskaraz, in-
gelesez eta gaztelaniaz argitaratuko da, Bilboko Arte 
Ederren Museoaren zuzendaria den Miguel Zugaza ar-
te-historialari eta museografo ospetsuaren hitzaurreaz.

Juan luis goenaga
Goenaga 70eko hamarkadan nabarmendu zen 
eta euskal pinturako izenik handienetakoa bi-
hurtu da gaur egun. haren lanak euskal orogra-
fian eta kliman inspiratuta daude, sorterriarekin 
sentitzen duen atxikimendu sakona islatuz.

Bere estilo espresionista eta materikoak labar- 
pinturaren eta euskal paisaiaren eta mitologiaren 
inguruko gai etnografikoak lantzen ditu. horie-
tara distira gorri, berde eta hori biziekin konbi-
natutako tonalitate ilunen laguntzaz iristen da 
nagusiki.

Jardunean egindako ibilbide luzean, margolaria 
bikoteen munduaz eta biluztasunaz ere interesatu 
da, gai horien inguruko serieak eta erakusketak 
landu dituelarik.

PETRONORREK
JUAN lUIS GOENAGARI 
BURUZKO lIBURUAREN 
ARGITAlPENA 
BABESTUKO DU 

Juan Luis Goenaga bere seme-alabekin, Telmo eta Barbara.
Argazkaia: El Diario Vasco.
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ANDREU PUÑET ES 
INGENIERO QUíMICO, 
INGENIERO INDUSTRIAL y 
MASTER IN SCIENCE POR 
LA LONDON BUSINESS 
SCHOOL y HA REALIZADO 
TODA SU CARRERA EN EL 
GRUPO REPSOL.

Andreu Puñet, consejero delegado de Petronor hasta 
diciembre de 2017 y miembro del Consejo de Admi-
nistración de la refinería, es el nuevo director general 
de la Asociación Española de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos (AOP), en sustitución de álvaro 
Mazarrasa, quien ha ocupado el cargo desde 2001.

la nueva Junta Directiva de la Asociación, que agru-
pa a las 5 grandes petroleras integradas, además de 
Andreu Puñet como director general, tiene a luis Aire 
(BP) como presidente y a Francisco Vázquez (Rep-
sol), Javier Antúnez (CEPSA) y João Diogo (GAlP) en 
las vicepresidencias. Asimismo, Manuel Pérez Jurado 
(Repsol), Federico Tarín (Repsol), Giampiero Spane-
dda (Saras Energía), Emilio Borrego (Saras Energía), 
Enrique González (BP), Pedro Palacio (BP), Carlos 
Navarro (Cepsa) y Joaquín Motos (Galp), son los vo-
cales.

la Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP) es, desde 1993, la patronal de las 
compañías que operan en España en los mercados 
de refino, distribución y comercialización de produc-
tos petrolíferos. 

ANDREU PUñET, 
NUEVO DIRECTOR 

GENERAl DE
lA AOP

Andreu Puñet.
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ENTREVISTA

JOKIN 
ZUBIETA LAS REDES SON UN 

RIESGO MáS A TENER 
EN CUENTA HOy EN DíA

“
1010

JOKIN ZUBIETA ES UN BILBAíNO DE 
40 AÑOS, TÉCNICO DE EMERGENCIAS 

EN AMBULANCIAS DE OSAKIDETZA, 
VOLUNTARIO DESDE LOS 18 AÑOS, y 
PRESIDENTE DE VOST EUSKADI, CON 

QUIEN PETRONOR fIRMó, EN ENERO DE 
2016, UN CONVENIO PARA COLABORAR 

EN MATERIA DE EMERGENCIAS y 
PROTECCIóN CIVIL.

10
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O.S.: ¿En qué consiste concretamente el acuerdo de 
Vost con Petronor?  

J.Z.: Está hecho para que en caso de que se dé una 
emergencia en la planta, ayudar a gestionar esa in-
formación en las redes sociales. Controlar cualquier 
información falsa e instruir también a la sociedad en 
los sistemas de seguridad que tiene Petronor, quien 
tiene que cumplir una normativa estricta y está obli-
gado a informar de ello. la formación y educación en 
este sentido es muy importante. El desconocimiento es 
el peor de los peligros.

O.S.: las redes sociales son un arma de doble filo,  
sirven para informar y desinformar ¿Es realmente po-
sible controlarlas?

J.Z.: Es muy difícil y tienes que tejer tu red colabo-
rativa. En redes lo que impera para una situación de 
crisis son las alianzas estratégicas, que en caso de 
emergencia te ayuden. Es un trabajo diario, tu credi-
bilidad se forja día a día, hay que trabajar en lo ordi-
nario para que en lo extraordinario se sepa actuar y 
tener terreno ganado.

Una incidencia, sin gestión alguna en redes sociales, 
puede dañar a una empresa hasta límites insospe-
chados. Pueden sacar información falsa y perjudicar-
te fácilmente, puedes hundir a tu competidor, destruir 
una compañía.

Aparte de nuestra labor, es importante que cada em-
presa tenga su manual de crisis y trabaje su reputa-
ción en redes, para que en situaciones de emergen-
cia ese trabajo aflore. las redes son un riesgo más a 
tener en cuenta hoy en día y es importante que tus 
colaboradores o influencers difundan información ve-
raz. Si has tejido tu red y lo has trabajado, será más 
fácil gestionarlo y más difícil que la información falsa 
triunfe o prevalezca sobre lo bueno.

O.S.: ¿Cómo puede un ciudadano informaros de una 
emergencia, o viceversa, informarse él?

J.Z.: A través de cualquiera de nuestras redes so-
ciales, pueden preguntar y ver lo que estamos infor-
mando. También enviando la palabra AlTA a través 
de WhatsApp al 688 694 446 para incidentes rele-
vantes, y por medio de nuestra APP, “VostEuskadi”, 
para Android.

“

OlAIA SARAlEGI: ¿Qué es Vost?

JOKIN ZUBIETA: Es un movimiento de profesiona-
les del mundo de las emergencias cuyo objetivo es 
hacer protección civil a través de las redes sociales 
y apoyar en la gestión de emergencias a las adminis-
traciones competentes.

En Euskadi estamos 13 voluntarios, más los cola-
boradores. Nuestros perfiles son del ámbito de las 
emergencias y protección civil, pero también tene-
mos gente del mundo de la comunicación e informá-
ticos. Todos los gastos que conlleva la Asociación y 
sus trabajos los asumimos nosotros.

O.S.: ¿Cómo surgió esta iniciativa?

J.Z.: Viene de Estados Unidos. Allí se detectó un nue-
vo escenario en emergencias, que era la información 
en redes sociales. Con el cambio en la comunicación, 
surgió la necesidad de que las agencias de emergen-
cias tuvieran que estar presentes en estos medios. Y 
así se extendió esta necesidad a nivel mundial.

O.S.: -¿Cómo es vuestro modus operandi?

J.Z.: Nos informamos online, por las redes sociales, 
a través de cualquiera de nuestros colaboradores o 
desde la propia Administración, con los convenios 
que tenemos. Después comprobamos esa informa-
ción y si viene de fuentes contrastadas. luego anali-
zamos el incidente, qué es, y en función de su tipolo-
gía ponemos en marcha un protocolo de actuación; 
para cada categoría de emergencia tenemos uno.

Es decir, nuestro modus operandi sería; recibimos el 
incidente, se comprueba, se informa de la emergen-
cia, se dan avisos de seguridad y autoprotección y 
se realiza un análisis informativo. Se ve lo que hay 
publicado y si hay alguna información de potencial 
riesgo, que pueda aumentar la alarma, se actúa con-
tra ella. hablamos con la persona para que rectifique 
la información. Si no lo hace, avisamos a la gente que 
esa información es falsa y denunciamos.
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KENNETh lEE SAlAZAR,
Ex SECRETARIO DEl INTERIOR 
DE EE.UU. VISITA PETRONOR

Acompañado por Miguel Martín Gutiérrez, director general de 
Petronor, Gualber Atxurra, técnico de Relaciones Institucionales 
de Refinería, Asier Madarieta, gerente de Bizkaikoa, y Rafael Or-
begozo, asesor de presidencia en Iberdrola, tuvo ocasión de rea-
lizar una visita guiada por el Palacio Salazar, lugar donde están 
ubicadas las oficinas de la dirección de Petronor, y el Castillo de 
Muñatones. Dos elementos sobresalientes del patrimonio histó-
rico de Muskiz, únicos en su género en toda Bizkaia que, gracias 
a las explicaciones de Silvia Rubio y Marta Zabala, guía y direc-
tora de la Ferrería de El Pobal respectivamente, pudo conocer de 
cerca y ahondar un poco en sus raíces, las de los Salazar. 

Kenneth se mostró en todo momento agradecido y feliz de po-
der reencontrase con sus orígenes, “estoy emocionado de estar 
aquí, para mí es muy importante. Me gustaría en un futuro traer 
a mi familia”. Abogado y político estadounidense, fue Secretario 
de Interior de los Estados Unidos entre 2009 y 2013, durante la 
Administración Obama, miembro del Partido Demócrata, y sena-
dor por el Estado de Colorado entre 2005 y 2009. 

EL EX SECRETARIO DEL INTERIOR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS KENNETH LEE 

SALAZAR VISITó, EL PASADO 1 DE 
fEBRERO, PETRONOR, PARA CONOCER 
DE CERCA EL PALACIO SALAZAR y EL 
CASTILLO DE MUÑATONES, CONJUNTO 
MONUMENTAL LIGADO A SUS RAíCES y 
AL ORIGEN DE SU APELLIDO.

Rafael Orbegozo, Asier Madarieta, Miguel Martín 
Gutiérrez, Kenneth Lee Salazar, Marta Zabala y Silvia 
Rubio, frente al Castillo de Muñatones.
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Estas maquetas recogen las distintas fases de 
la construcción de la refinería, desde 1970 has-
ta 2000. A partir del año 2000 las maquetas 
son ya digitales, pero hasta entonces eran físi-
cas, “como cronistas en síntesis de la historia 
de Petronor”.

Además de las maquetas de la refinería, Petro-
nor ha entregado también varias maquetas de 
buques petroleros que, en su momento, cum-
plieron con la función del transporte de crudo 
desde su origen hasta la Terminal Marítima de 
Zierbena (Puerto de Bilbao).

lAS MAQUETAS DE 
PETRONOR ENGROSARáN 
El PATRIMONIO 
ARQUEOlÓGICO 
INDUSTRIAl

Miguel Gutiérrez, director 
general de Petronor, y Bingen 
Zupiria, consejero de Cultura, 

tras la firma del convenio.

PETRONOR y EL DEPARTAMENTO DE 
CULTURA HAN fIRMADO UN CONVENIO 
POR EL QUE LA COMPAÑíA HACE ENTREGA 
AL GOBIERNO VASCO DE LAS MAQUETAS 
DE REfINERíA PARA ENGROSAR EL 
DEPóSITO ARQUEOLóGICO-INDUSTRIAL 
DE UN MUSEO QUE, EN UN fUTURO, 
PODRíA LLEGAR A CONSTRUIRSE. 
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PROSERTEK, PREMIO 
MARCElO GANGOITI 2018

Desde 1996, el Premio Marcelo Gangoiti, organizado por el Centro 
de Formación Somorrostro, con el apoyo de la SPRI, la Diputación 
Foral de Bizkaia y Cebek, reconoce anualmente la labor empresarial 
de quienes apuestan por la creación de empleo, la iniciativa inverso-
ra, la dinamización económica o medioambiental, la promoción de la 
innovación, la responsabilidad social y la internacionalización, parti-
cipando activamente en la revitalización socioeconómica de Bizkaia. 
En su xxII edición el galardón ha recaído en manos de la empresa 
Prosertek. 

Con más de 25 años de experiencia, Prosertek es una compañía 
de capital familiar, líder internacional en diseño, fabricación, instala-
ción y mantenimiento marítimo para el atraque de buques. El director 
general de Prosertek, Iñaki lasfuentes, agradeció este galardón a 
“todos los colaboradores que han estado o están con nosotros, hoy 
en día somos lo que somos por su buen hacer”.

LA EMPRESA DE 
SANTURTZI PROSERTEK 
RECIBIó EL PASADO 26 
DE ENERO EL XXII PREMIO 
MARCELO GANGOITI, EN 
UN ACTO  PRESIDIDO POR 
EL LEHENDAKARI IÑIGO 
URKULLU, EN EL CENTRO DE 
fORMACIóN SOMORROSTRO.

Ricardo Hernani, consejero delegado de Prosertek, Iñaki Lasfuentes, director general, el lehendakari Iñigo Urkullu y el fundador de la 
empresa Prosertek, Carlos Lasfuentes.
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AG
EN

DAPETRONOR
ESTUVO EN…

XXXVII edición del Cross Escolar de Muskiz, 
Campeonato de Bizkaia de Cross de Veteranos 
y 5º Memorial de Iñaki Lambarri Goñi

14/01/2018

Kukai Dantza presenta su espectáculo 
“Lotuneak” en el Meatzari Aretoa de Muskiz

03/02/2018

Alumnos del Centro de formación 
Somorrostro fabrican un coche 
eléctrico con el apoyo de Petronor

18/02/2018

Coro Infantil de la Sociedad 
Coral de Bilbao, en Muskiz

02/12/2017

ABAO ofrece en Muskiz un taller sobre 
la ópera infantil “Cuento de Navidad”

14/12/2017

15

Este año el Centro de Formación Somo-
rrostro cumple 70 años y el lehendakari 
quiso reconocer “su compromiso con la 
formación integral, su arraigo en la comarca 
y su vínculo con la empresa”. Pero además 
de Iñigo Urkullu, Javier laiseca, director del 
Centro, Borja liaño, alcalde de Muskiz, ángel 
María Unzueta, vicario general de la diócesis,
y Guillermo Dorronsoro, decano de Deusto 
Business School e invitado especial al even-
to, intervinieron como ponentes durante el 
acto, al que también acudieron la consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructu-
ras, Arantxa Tapia, así como la consejera de 
Trabajo y Justicia, María Jesús San José. 
El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, y 
el diputado foral de Promoción Económi-
ca, Imanol Pradales, así como numerosos 
alcaldes y empresarios de municipios de 
la Margen Izquierda y Zona Minera, entre 
ellos representantes de Petronor, tampoco 
faltaron a la cita.
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Vuelo en parapente, circuito spa relax, entra-
das para la ABAO Txiki y para ver el partido 
Atlético de Madrid-Athletic Club, son los úl-
timos premios que la refinería ha sorteado a 
través de su página web (petronor.eus).

Estos sorteos están exclusivamente dirigidos 
a todos y cada uno de los vecinos empadro-
nados en los municipios de Abanto-Zierbena, 
Muskiz y Zierbena.

Este mes de marzo Petronor sortea una expe-
riencia enoturística completa para dos perso-
nas en Vivanco, Cultura del Vino, en Briones 
(la Rioja). Visita el museo y la bodega, realiza 
un curso de iniciación a la cata y disfruta de un 
menú de degustación riojano. Sin duda, una 
estupenda jornada para disfrutar del vino y de 
la gastronomía.

úlTIMOS SORTEOS 
REAlIZADOS EN 
NUESTRA WEB

SORTEO
DICIEMBRE

Ana Rodríguez

SORTEO
fEBRERO

Cesar Peñeñori

SORTEO
NOVIEMBRE

Rebeca Escribano

SORTEO
ENERO

Javier Manchón

VUELO PARAPENTE
CIRCUITO SPA

ENTRADAS

fúTBOL

ENTRADAS

ABAOTXIKI

¡No pierdas esta oportunidad y participa!


