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Petronor pone la primera piedra de unas 
instalaciones con 39 millones de inversión
Su presidente, Emiliano López Atxurra, destacó su confianza en el futuro en el acto del 50° aniversario de la empresa

Petronor puso ayer la primera piedra de unas nuevas instalaciones en las que invertirá 39 millones de euros. Foto: Efe

Xabier Aja

BILBAO - Petronor puso en marcha 
ayer la primera piedra de unas nue
vas instalaciones que acogerán, 
entre otras, las actividades de I+D, 
Ingeniería y Mantenimiento, y en las 
que la empresa presidida por Emi
liano López Atxurra invertirá unos 
39 millones de euros. El proyecto, 
según los responsables de la firma 
vasca, está sustentado “en la innova
ción como pilar fundamental del 
porvenir de la refinería”. Previsible
mente, estarán concluidas en un pla
zo de dos años.

La colocación de la primera piedra 
se hizo coincidir con el acto central 
del 50® aniversario de la creación de 
Petronor al que asistieron, entre 
otros, Felipe VI; el diputado general 
de Bizkaia, Unai Rementeria; el 
ministro de Cultura, José Guirao; los 
consejeros del Gobierno vasco, 
Arantxa Tapia, Pedro Azpiazu y 
María Jesús San José, y los máximos 
responsables de los accionistas de la 
compañía, el presidente y el conse
jero delegado de Repsol, Antoni Bru- 
fau y Josu Jon Imaz, respectivamen
te, así como sus homónimos en 
Kutxabank, Gregorio Villalabeitia y 
Javier Garcia Lurueña.

Las nuevas instalaciones de 
Muskiz también acogerán las áreas 
de Seguridad, Medio Ambiente y 
Calidad, Producción, Administra
ción, Formación y Recursos Huma
nos y se trata, según los dirigentes 
de Petronor, de un proyecto que les 
coloca “a la vanguardia de la inno
vación y a la cabeza del sector de 
refino en el Estado”.

López Atxurra, señaló, en referen
cia al medio siglo de vida de la 
empresa que “este es el mejor 
momento para reafirmarnos en los 
valores de la industria, en la fortale
za tecnológica y en las alianzas” todo 
ello para mirar a un futuro que se 
presenta optimista.

El presidente de la compañía ener
gética quiso aprovechar el acto para 
agradecer públicamente y ofrecer

un homenaje “a las personas que 
han hecho posible esta empresa”. En 
primer lugar recordó al fallecido 
Enrique Sendagorta, de Sener, “cuyo 
espíritu y alma siguen presentes 
aquí”, una persona perteneciente a 
una generación que “apostó para 
que el País Vasco y España se subie
ran al tren tecnológico del futuro”.

El presidente de Petronor también 
agradeció la labor de los miles de tra
bajadores que han hecho posible la 
realidad actual, así como el esfuer

zo inversor efectuado por los accio
nistas, Repsol y Kutxabank.

ECOSISTEMA competitivo En refe
rencia al futuro que le espera a una 
compañía energética como Petro
nor en el nuevo escenario de movi
lidad que se plantea en el mundo, 
Emiliano López Atxurra, afirmó que 
“estamos motivados, no en vano dis
ponemos de un ecosistema tecno
lógico con grandes capacidades, 
equiparables a los mejores en el

concierto europeo de la tecnología 
y la innovación”. El presidente de la 
compañía añadió que “estamos 
haciendo una apuesta por integrar 
estas capacidades tecnológicas a 
nuestras necesidades industriales 
convencionales, pero también para 
aplicarlas a los nuevos requerimien
tos que afloran en el apasionante 
mundo de la transición energética. 
Una transición que va transformar 
profundamente el mercado de la 
energía y la movilidad en un mun

do cada vez más urbano”, resaltó el 
dirigente.

López Atxurra se mostró optimis
ta sobre la evolución futura de las 
empresas del país en la transición 
energética porque “sí podemos, ya 
que España tiene fortalezas tecnoló
gicas e industriales significativas. 
Pongámoslas en valor sin complejos 
porque el objetivo no es otro que ser 
actores del renacimiento tecnológi
co industrial europeo, y protagonis
tas también de la transición energé-

llibacex, TR, Ampo y Vicinay colaboran para mejorar su posición
Constituyen una fundación 
abierta a otras empresas 

relacioinadas con el negocio 
del gas y el petróleo

BILBAO - Cuatro destacadas empre
sas vascas del sector del petróleo y 
el gas, los fabricantes de tubos de 
acero sin soldadura Tubacex y 
Tubos Reunidos (TR), el productor 
de válvulas Ampo y el constructor 
de cadenas y elementos de anclaje

Vicinay Marine decidieron aliarse 
para colaborar en “impulsar el 
desarrollo de la cadena de valor del 
sector de energía, principalmente 
el de oil&gas”.

Para desarrollar su labor, las com
pañías citadas firmaron la consti
tución de la Fundación Energy 
Advanced Engineering, con la fina
lidad de fomentar un mayor desa
rrollo de los negocios en los que 
desarrollan su actividad.

La iniciativa Energy Advanced 
Engineering, aunque surgió de cua

tro líderes en sus nichos de merca
do como las citadas Tubacex, 
Tubos Reunidos, Ampo y Vicinay, 
está abierta a otras empresas del 
sector, con el objeto de desarrollar 
proyectos de tecnología y merca
do. La Fundación se instalará en el 
EIC que construye en Abanto-Zier- 
bena, impulsado por el Gobierno 
vasco y la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Según señalan las empresas fun
dadoras, en el contexto citado, el 
equipamiento full-scale, las capa

cidades de simulación avanzada y 
el laboratorio equipado con tecno
logía de última generación para la 
realización de pruebas experimen
tales y ensayos de materiales, per
mitirá al Energy Advanced Engi
neering (EIC) potenciar el conoci
miento empresarial y mejorar su 
posición competitiva en los merca
dos internacionales.

EL CENTRO EIC El EIC estará opera
tivo a finales de 2020 en el futuro 
parque tecnológico de Abanto-

Zierbena en una superficie de 
7.000 metros cuadrados. Contri
buirá a la competitividad del sec
tor energético vasco, impulsando 
el desarrollo de proyectos de coo
peración aprovechando sinergias 
de conocimiento entre una red de 
aliados, y el uso de tecnología de 
vanguardia.

Además de las labores del nicho 
de oil&gas, el EIC albergará activi
dades ligadas al transporte y dis
tribución de electricidad, así como 
a la movilidad sostenible. - deia
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tica, tanto en la Unión Europea como 
en la comunidad iberoamericana”.

Para concluir, López Atxurra abo
gó por trabajar juntos “con la mira
da larga y con la ambición de con
quistar el futuro”.

Entre los más de 300 invitados al 
acto presidido por el rey estuvieron 
los alcaldes de Bilbao, Juan Mari 
Aburto; Muskiz, Borja Liaño; Aban- 
to-Zierbena, Maite Etxebarria, y Zier- 
bena, Iñigo de Loyola Oituzar. •

PETRONOR

90
MILLONES EN INVERSIONES 
La compañía energética vasca 
invierte alrededor de unos 90 millo
nes de euros anuales en mejorar la 
tecnología disponible en las instala
ciones de la refinería de Muskiz.

700
MILLONES EN IMPUESTOS 
La aportación media anual de la 
empresa vasca a las arcas torales por 
los impuestos supone de media más 
de 700 millones de euros.

“Este es el mejor 
momento para 
reafirmarnos en los 
valores de la industria”

EMILIANO LÓPEZ ATXURRA
Presidente de Petronor

EL GASOLEO SUBE 
AL MÁXIMO ANUAL

• 1,25 euros. Los carburantes han 
vuelto a subir de precio en la últi
ma semana, un 0,15% la gasolina, 
hasta los 1,334 euros-litro, y un 
0,48% el gasóleo, que alcanza un 
nuevo máximo en este año al 
pasar a costar 1,250 euros, y se 
mantienen en el primer caso en 
niveles de julio de 2015 y en el 
segundo de noviembre de 2014. 
Según datos del Boletín Petrolero 
de la Unión Europea la gasolina ha 
incrementado su precio en un 
7,41% y el gasóleo un 9,08%. Ade
más, la gasolina es ahora un 10,16% 
más cara que un año antes y el 
gasóleo un 12,92%. No obstante, los 
precios de la gasolina y el gasóleo, 
según Efe, siguen por debajo de los 
máximos históricos de septiembre 
de 2012, y la gasolina es un 12,35% 
más barata que entonces y el gasó
leo cuesta un 13,49% menos. En el 
último mes, la gasolina se ha enca
recido un 0,38% y el gasóleo un 
1,63%. Con los actuales precios, lle
nar un depósito de 55 litros con 
gasóleo cuesta 68,75 euros.

Rementeria y Ann Branch, de la dirección de Empleo de la CE. Foto. B. F. A.

Bizkaia quiere ser referente 
europeo en emprendimiento

Según señaló Unai Rementeria en el congreso de microfinanciación

X. Aja

BILBAO - “Bizkaia quiere convertir
se en el referente del emprendi
miento en el sur de Europa en los 
sectores de movilidad, energía y ali
mentación” destacó ayer el diputa
do general del territorio, Unai 
Rementeria, en el transcurso de su 
intervención en la conferencia 
anual de la red europea de micro- 
finanzas que se celebra en el Pala
cio Euskalduna de Bilbao.

La localidad vasca acoge la con
ferencia anual conjunta del Micro- 
finance Center (MFC) y de la Euro- 
pean Microfinance NetWork 
(EMN), un evento que se realiza en 
colaboración con Seed Capital 
Bizkaia.

En la edición de este año, la cita
da conferencia conjunta de MFC y 
EMN se centra en las implicaciones 
que la revolución digital tiene en la 
inclusión financiera y social de los 
ciudadanos. El objetivo del encuen
tro se centra en analizar cómo las 
instituciones microfinancieras pue
den ser proactivas para aprovechar 
al máximo la tecnología disponible 
hoy en día para proporcionar opor
tunidades a los emprendedores, a 
las nuevas empresas y a las deno
minadas empresas sociales.

En este contexto, el diputado 
general de Bizkaia desgranó las 
medidas que adopta la Diputación 
Foral para convertir al territorio en 
un hub financiero y de emprendi
miento.

Rementeria afirmó que la institu

ción foral está “dando un paso de 
gigante con la apertura de un cen
tro internacional de emprendi
miento” y reiteró que Bizkaia sue
ña con “convertirse en el referente 
del emprendimiento del sur de 
Europa en movilidad, energía y gas
tronomía y alimentación”. Según 
indicó el diputado general de 
Bizkaia, la estrategia de la institu
ción foral pasa por “encender un 
faro que ayude a las nuevas empre
sas del futuro”.

Presente en la ceremonia de aper
tura del congreso junto a represen
tantes del BEI y de la Comisión 
Europea, Rementeria se dirigió a 
los más de 650 expertos del sector 
de la microfinanciación que han 
acudido a la conferencia en Euska- 
di.

El encuentro reúne a la red EMN 
y, según fuentes forales, ayuda a

“Soñamos con ser el 
referente de
emprendimiento en el sur 
de Europa en energía, 
movilidad y gastronomia”

“Queremos ser un ‘hub’ 
financiero en lo que 
somos buenos: pymes, 
cercanía y calidad”

UNAI REMENTERIA
Diputado general de Bizkaia

situar a Bizkaia en el mapa en un 
certamen muy especializado del 
que la Diputación contempla a 
futuro lograr más recursos para 
mejorar la financiación de los nue
vos proyectos empresariales que se 
pongan en marcha en el territorio.

El diputado general aprovechó la 
ocasión para explicar a los asisten
tes internacionales las bondades de 
unos territorios, -Bizkaia, en parti
cular, y el País Vasco, en general, 
“un país pequeño, con grandes sue
ños”-, de los que destacó los “altos 
niveles de calidad de vida y seguri
dad”, así como “la estabilidad polí
tica y económica”.

Rementeria enmarcó la celebra
ción de este congreso como un paso 
más en el camino iniciado por la 
Diputación de Bizkaia para situar 
al territorio como un hub financie
ro y de emprendimiento, “especia
lizado en lo que somos buenos: las 
pymes, la cercanía y la calidad”.

El máximo representante foral 
señaló que la Diputación de Bizkaia, 
a través de Seed Capital, ha sido una 
“institución pionera” en la promo
ción y gestión de préstamos para 
microempresas y recordó que el 
90% del tejido industrial vizcaíno 
lo configuran las pymes, empresas 
de menos de cincuenta trabajado
res. “Hemos sido un territorio inno
vador y la presencia de todos uste
des aquí es también un impulso 
para seguir caminando”, indicó 
Rementeria tras recordar que 
Bizkaia “tiene una fiscalidad muy 
competitiva en Europa”. •

La industria 
vasca creció 

un 2,2% hasta 
agosto

La producción industrial 
de la CAV, según Eustat, 
subió en dicho mes un 

1,4% interanual

BILBAO - La producción indus
trial de la Comunidad Autóno
ma Vasca subió un 1,4% el 
pasado agosto con respecto al 
mismo mes de 2017, en térmi
nos homogéneos de calendario 
laboral, y el balance de los 
ocho primeros meses de 2018 
se cierra con un crecimiento 
del 2,2%, sobre el mismo perío
do del año anterior, según 
datos elaborados por Eustat.

Comparado con el pasado 
julio, la producción industrial 
de la CAV subió un 4,2%, una 
vez corregidos los efectos esta
cionales.

La evolución del índice de 
agosto de 2018 respecto a agos
to de 2017 presenta resultados 
de distinto signo en los gran
des sectores industriales. Los 
Bienes de Equipo disminuye
ron un 0,7% y la Energía bajó 
un 1,2%, pero los Bienes Inter
medios subieron un 2,9%.

Los Bienes de Consumo, en 
su conjunto, ascendieron un 
2,1%. Dentro de éstos últimos, 
los Bienes de Consumo no 
Duradero subieron un 2,2% y 
los Bienes de Consumo Dura
dero se incrementaron un 1,7%.

La variación intermensual, de 
agosto de 2018 sobre julio de 
2018, presenta evoluciones de 
signo positivo para los grandes 
sectores industriales. Los Bie
nes de Equipo subieron un 
4,9%, los Bienes Intermedios 
un 2,8% y la Energía un 0,4%.

Los Bienes de Consumo, en 
su conjunto, aumentaron un 
0,8%, debido a que los Bienes 
de Consumo Duradero suben 
un 5,8%, mientras que los Bie
nes de Consumo no Duradero 
bajaron un 0,9%. Entre los sec
tores con más peso en la indus
tria vasca, en variaciones inte
ranuales, los que registraron 
mayores crecimientos fueron 
Material y equipo eléctrico con 
un 15,2% y Maquinaria y equi
po con un 9,7%.

En sentido contrario, se pro
dujeron descensos en los sec
tores de Material de transpor
te con una caída del 19,9%, 
Energía eléctrica, gas y vapor 
que disminuyó un 2,0% y Meta
lurgia y productos metálicos 
que bajó un 1,0%.

Por territorios, la evolución 
interanual de agosto tuvo sig
no positivo en Gipuzkoa, don
de subió un 4,1%, y Bizkaia, con 
un ascenso del 0,9%, pero en 
Araba se produjo un descenso 
del 2,5%. - E. p.


