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La Refinería 1 se puso en marcha en 1972.

» Ane Ontoso 

Década de 1960. Desde la 
Verdeja a San Julián, del 
municipio vizcaíno de 
Muskiz, se pueden con-

templar los terrenos dedicados a 
cultivo y pastoreo, las marismas 
entre carreteras y el Montaño a su 
vera con el mar de telón de fondo. 
Es el escenario por el que hoy se 
desliza la petroquímica más moder-
na de Europa. Petróleos del Nor-
te (Petronor) nace en 1968, en un 
contexto económico y social que 
coincide con la crisis de la indus-
tria siderúrgica y el declive mine-
ro en Bizkaia.  

La gestación de un ambicioso 
proyecto industrial tecnológica-
mente avanzado y con soporte 
empresarial buscaba ganador para 
instalar una refinería en el norte 
de España. Las opciones rivales 
en A Coruña y Santander no supe-

raron a la compañía, que comen-
zó a latir a 18 kilómetros de Bil-
bao. El empuje emprendedor, inno-
vador y con visión de futuro de 
hombres como Isidoro Delclaux, 
los hermanos José Manuel y Enri-
que Sendagorta o Antón Madaria-
ga jugaron un papel determinan-
te tanto en el diseño como en el 
desarrollo de la planta.  

El rápido crecimiento español 
de los años 60 del siglo pasado 
implicó grandes demandas ener-
géticas y una potente acción en el 
mundo del refino. Así, Petronor 

asumió desde un principio inicia-
tivas de gran valor colectivo como 
el empeño en enlazar la construc-
ción de la refinería de Muskiz con 
la financiación de gran parte del 
Superpuerto de Bilbao, infraes-
tructura vital para Bizkaia.  

Si hay un rasgo que caracteriza 
a la petroquímica vizcaína, es su 
estrategia de adecuación produc-
tiva a las demandas del mercado y 
su demostrada amplitud y acierto 
en la visión de negocio a largo pla-
zo. En un escenario en el que 
empezaba a ser inconcebible una 
sociedad sin un suministro abun-
dante de energía, y con transfor-
mados industriales que necesita-
ban un transporte eficaz y servi-
cios complementarios, fue decisi-
va la visión estratégica del inge-
niero aeronáutico José Manuel 
Sendagorta, quien auguró que un 
acceso a un puerto de gran cala-
do supondría una ventaja compe-

titiva futura.  
Refinería y 

puerto han ido 
siempre de la 
mano. En mar-
zo de 1970 se 
inició el movi-
miento de tie-
rras y la prepa-
ración del terreno 
de más de 200 hec-
táreas de la futura plan-
ta, y ese mismo verano se aprobó 
el proyecto de construcción del 
espigón de Punta Lucero, que inau-
guraría sus obras en 1972.  

Refinería 2 
La refinería apostó desde el prin-
cipio por la inversión en la conti-
nua formación práctica y teórica 
de la plantilla. El equipo inicial de 
trabajadores, compuesto por cer-
ca de 140 personas, ya participó 
en un potente plan de formación 
en la planta de Rábida (Huelva). 
Petronor, asimismo, ha trabajado 
en todo momento por una mejo-
ra industrial constante. Eso le ha 
permitido sobrevivir en coyuntu-
ras económicas complicadas.  

Vista general en 2005 de las oficinas, el Castillo de Muñatones y el área de conversión.V 200 d f C d M ñ á d ó

Medio siglo después, la empresa está a la vanguardia de la 
tecnología y el conocimiento del sector energético, gracias a  
su capacidad de adaptación y su visión de negocio a largo plazo

Los cincuenta años de singladura 
de Petronor hacen Historia

» El proyecto 
global incluía la 
construcción, en 
astilleros espa-

ñoles, de grandes 
petroleros que 

serían propiedad de 
Petróleos del Norte S.A.  

» ‘Muñatones’ fue el 
primer buque de la flota 
de Petronor, botado en 
1971 con 98.000 TPM. Le 
siguió un año más tarde 
el ‘Arteaga’, entonces el 
mayor buque construido 
en España y el más gran-
de del mundo en su clase 
erigido sobre grada. 

» Tras los barcos, en 
1972 se inauguraron las 
obras del dique de abrigo 
de Punta Lucero, con 
2.664 metros de longitud 
y tres atraques de dife-
rentes calados.

El puerto

140 
personas formaron 

la plantilla inicial

f í h

El 30 de noviembre de 1968 comenzó la construcción de Petronor S. A.30 d b d 1968 ó ó d P S A
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Cuando comenzó su actividad 
en 1972, la producción de fueloil 
de la refinería era del orden del 
55% del crudo procesado, y su con-
sumo estaba generalizado en toda 
Europa como combustible, tanto 
para hornos industriales como para 

la calefacción doméstica. En base 
a esta realidad, se afrontó en 1979 
la ampliación de instalaciones con 
la llamada refinería 2, de menos 
capacidad que la inicialmente cons-
truida en 1972 (5 millones de tone-
ladas anuales frente a los 7 millo-

nes de la planta 1), pero con el mis-
mo esquema de producción. 

En 1985 la refinería puso en 
marcha el área de conversión con 
la construcción de la unidad de 
FCC (Fluid Catalytic Cracker), 
iniciativa pionera destinada a trans-
formar los productos pesados (fue-
loil) en ligeros (propano, butano, 
gasolina y gasoil). Petronor inició 
así su adaptación a una menor 
demanda de fueloil y en 2011 aco-
metió la mayor inversión indus-
trial realizada hasta entonces en 
Euskadi, la Unidad de Reducción 
de Fueloil (URF)o planta de 
coque, una de las medidas más 
importantes en el terreno 
medioambiental. Sin esta unidad 
y la de FCC, la refinería hubiera 

cerrado, tal como sucedió en Euro-
pa con más de una veintena de 
instalaciones. La inversión en la 
unidad URF la afrontó Repsol, 
después de tomar las riendas de 
la planta en un momento muy 
complicado para las refinerías tra-
dicionales. La multinacional ener-
gética controla hoy el 85,98% del 
capital, mientras que el 14,02% res-
tante está en manos de Kutxabank. 

Ventaja competitiva 
La capacidad de adaptarse a los 
cambios y de ser eficaz y eficien-
te en los procesos industriales ha 
llevado a la refinería a transformar 
las estrictas exigencias medioam-
bientales en ventaja competitiva, a 

través de la integración de las mejo-
res tecnologías disponibles, la for-
mación permanente de su planti-
lla y las buenas prácticas industria-
les, algo que también exigirá poner 
en valor su posición geográfica para 
abordar el mercado atlántico. 

La cuarta revolución industrial 
obliga a posicionarse en los prime-
ros puestos de la maratón tecno-
lógica vigente. La innovación y el 
emprendimiento han estado siem-
pre en las entrañas de Petronor, y 
en un entorno incierto y cambian-
te como el actual, la compañía se 
prepara para ser una de las refine-
rías más competitivas del mundo. 
Ser algo más que una refinería con-
vencional y convertirse en una 
empresa energética diversificada.

La Unidad de Reducción de Fueloil (URF) se construyó entre 2011 y 2013.L U d d d R d ó d (UR ) ó

En el capital de Petronor han tenido siempre presen-
cia las principales entidades financieras vascas. En un 
principio, entre los socios de peso también figuraron 
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
(Campsa), la norteamericana Gulf Oil Corporation 
y Río Gulf de Petróleos. Como telón de fondo de 
sus planteamientos estratégicos, accionistas y gesto-
res de Petronor han coordinado a lo largo del tiem-
po el despliegue de inversiones para garantizar la 
competitividad de la compañía, atendiendo tanto al 
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en el sec-
tor petroquímico, como a la evolución y cambios del 
mercado. La Gulf fue el primer accionista tecnológico 
de Petronor S.A. y después le relevó como socio de peso 
la mexicana Pemex. En 1990, Repsol tomó el control.

Los accionistas

en-
n 

n

el 
ico 
peso 
l.

 40 años caminando juntos.
 Zorionak Petronor
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» A. Ontoso 

El 30 de noviembre de 
1968 el centro de la por-
tada de EL CORREO 
anunciaba: ‘Hoy, sába-

do, a las cinco y media de la tar-
de, en la Sala de Juntas de la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Bilbao, tendrá 
lugar la firma de la escritura de 
constitución de la Sociedad con-
cesionaria de la Refinería de 
Petróleos de Vizcaya’. Al día 
siguiente, daba todos los detalles 
de aquel encuentro en el que que-
dó constituida la sociedad.  

Un acto en el que se nombró 
como presidente a don Enrique 
Sendagorta, quien pronunció 
unas palabras de satisfacción y 
agradecimiento. Y auguraba, asi-
mismo, el transporte de crudos 
desde el Pérsico, incluso en bu-
ques de gran tonelaje. «Si, como 
esperamos, se llevan a cabo las 
obras de defensa precisas en el 
Abra de Bilbao». No se equi-
vocaba. 

Al mismo tiempo, la socie-
dad bilbaína recibía la noticia 
del esbozo de una futura Ley 
General de Enseñanza, que 
incluía educación pre-escolar  
(término hoy en desuso) des-
de los 3 hasta los 6 años. En 

un momento en el que la ONU 
presentaba un proyecto de reso-
lución en el que pedía la retirada 
de Gran Bretaña de Gibraltar, 
Massiel, que ese año ganó Euro-
visión con su ‘La, la, la’, intenta-
ba hacerse un hueco en el mer-
cado británico.   

Desde Kuwait 
Cuando la Refinería 1 echó a 
andar en 1972, la prensa vasca 
informaba de una inminente visi-
ta de veinticuatro horas a Espa-
ña del entonces senador y gober-
nador del Estado de California 
(Estados Unidos), Mister Ronald 
Reagan, enviado por el presiden-
te Richard Nixon. Anunciaba, 
asimismo, la aparición en Sevilla 
de la princesa Ana de Inglaterra, 
que compartía portada con la lle-
gada del ‘primer crudo para la 
refinería de Vizcaya’. «En la 
madrugada de ayer (30 de junio), 

atracó en el espigó número 2, de 
Santurce, el primer cargamento 
con crudo para la refinería de 
Petronor, de Somorrostro», que 
llegaría a través de más de 7 kiló-
metros de oleoducto. En la foto-
grafía de ‘Claudio hijo’ puede ver-
se un momento de la operación 
que se esperaba «terminada» para 
las seis de esa misma tarde.  

La página 15, acompañada de 
una ilustración del proceso, 
ampliaba la información de la 
descarga del petrolero ‘William 
Larimer Mellon’, propiedad de 
la Gulf Oil Marine Agency, de 
49.133 toneladas de crudo de 
Kuwait. Además del relato de los 
hechos, destacaba las «fuertes 
medidas de seguridad que rodea-
ron la operación», un área que 
Petronor sigue cuidando al máxi-
mo a día de hoy. En el mismo 
espigón del puerto se instalaron, 
contaba EL CORREO, «siete 
monitores fijos, tres carros de 
espuma portátiles, cuatro extin-
tores de cincuenta kilos de pol-
vo seco, cuatro carros de man-
guera, extintores, detergentes 
espumógenos, además de dos 
bombas de incendio y de otros 
muchos más materiales de segu-
ridad». 

La firma vasca, en la página 
29, daba algunos detalles más. 

Notificaba, por ejemplo, que a 
finales de ese mismo mes de julio 
se iniciaría «la entrega al Mono-
polio de Petróleos de los prime-
ros productos salidos de la refi-
nería: fuel-oil y gas-oil». Y preci-
saba: «Dada la capacidad inicial 
de la refinería de Somorrostro, 
será preciso que cada 3/4 días 
arribe un barco como el ‘William 
Larimer Mellon’ al puerto de 
Santurce. Cuando los grandes 
petroleros, propiedad de «Petro-
nor», puedan atracar en el espi-
gón de Punta Lucero, estas entra-
das serán cada 28 días, aproxi-
madamente». 

El ‘Mayo Francés’ 
Petronor nació en un año histó-
rico. A principios de 1968, el 
mundo todavía tenía reciente la 
muerte de Ernesto Che Gueva-
ra, comandante de la revolución 
cubana, el 9 de octubre del año 
anterior. El 15 de enero, más de 
5.000 mujeres se reunieron en 
Washington D. C. para exigir la 
retirada de tropas de Vietnam, la 
primera protesta contra la gue-
rra exclusivamente femenina. En 
mayo, los estudiantes parisinos y 
de otras ciudades francesas pusie-
ron contra las cuerdas al gobier-
no de Charles de Gaulle en el 
archiconocido ‘Mayo Francés’ o 
‘Mayo de 1968’. Estos meses pre-
cederían a 1969, año en que el 
hombre pisó la luna y se celebró 
el Festival de Woodstock en ple-
no movimiento hippie. 

El año que la refinería empezó 
a crecer, 1972, también guarda 
sus efemérides. Se estrenó el 
popular concurso ‘Un, dos, tres... 
responda otra vez’. También la 
película ‘La cabina’, de Antonio 
Mercero, así como ‘El padrino’ 
o el musical ‘Cabaret’ con Liza 
Minnelli. Y el mítico Emerson 
Fittipaldi se consagró campeón 
del mundo de Fórmula 1.

¿Y qué ocurría en el 
mundo mientras...?

Enrique Sendagorta en 
el acto de constitución: 
«Tenemos la idea del 
transporte de crudos 
desde el Golfo Pérsico»

Del ‘Mayo Francés’ y  
la visita de Ronald 
Reagan al nacimiento 
del ‘1, 2, 3’ y la victoria 
de Emerson Fittipaldi

La puesta en marcha de 
Petronor hace 50 años fue 
un ejemplo de espíritu 
empresarial y emprendedor, 
de inversión industrial y logís-
tica con una visión de futu-
ro. A lo largo de estas cinco 
décadas este espíritu y esta 
visión han crecido, se han 
transformado y actualizado. 
Petronor sigue siendo una 
empresa innovadora y pun-
tera. Una empresa que invier-
te para mejorar sus instala-
ciones, apuesta por las nue-
vas tecnologías, la diversifi-
cación de sus productos o la 
inversión en energías limpias 
y alternativas.  

En este 50 aniversario es 
justo destacar la energía de 
Petronor. La energía interna 
o corporativa de una empre-
sa que se ha mantenido siem-
pre en primera línea de com-
petitividad. El ejemplo más 
reciente es la creación de 
Petronor Innovación, el vín-
culo con los Centros Tecno-
lógicos, su liderazgo en la 
Especialización inteligente 
RIS 3 o su participación en 
el Sistema Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.   

La energía externa o social 
de una empresa que ha 
demostrado, con hechos, su 
compromiso con el entorno. 
El ejemplo es su inversión 
permanente en el ámbito de 
la Responsabilidad Social 
Corporativa, su compromi-
so con los proveedores loca-
les o los Centros de Forma-
ción Profesional, el apoyo a 
los proyectos medioambien-
tales o  los patrocinios depor-
tivos. 

Vivimos la era de la Ener-
gía y para Euskadi represen-
ta un activo contar con la 
experiencia y trayectoria de 
una empresa capaz de trans-
formar su energía para seguir 
siendo competitiva y com-
prometida. Petronor inició 
su andadura como una refi-
nería y ha sabido transfor-
mase en una empresa de 
energía.  

 
ZZorionak eta urte  
askorako!

La energía 
de Petronor

49.133 
ttoneladas de crudo 
en la primera carga 
con el ‘W. L. Mellon’

Iñigo Urkullu 
Lehendakari
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sacyrindustrial.com
nervionindustries.com

Desde Sacyr Nervión felicitamos
a Petronor en su 50 Aniversario.

Aportamos Soluciones, 
Creamos Valor.
Especialistas en Reparación Integral
de Tanques, Paradas y Mantenimientos.
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» A. Ontoso 

Desde que Petronor colo-
cara su primera piedra,  
la evolución ha sido 
constante. Cada paso 

adelante ha sumado. Y algunos 
de esos pasos han marcado un 
antes y un después, han queda-
do tatuados en la línea del tiem-
po que dibuja la memoria de la 
refinería. Hitos que permanece-
rán para siempre y supondrán 
un modelo a seguir para las 
nuevas generaciones.  

Todo comienza el 30 de 
noviembre de 1968 con la 
autorización del proyecto 
industrial. Las escrituras se fir-
man en la Cámara de Comer-
cio de Bilbao. No es hasta dos 
años después que la compa-

ñía empieza a formar a su pri-
mer equipo en Huelva e inicia el 
movimiento de tierras y la pre-
paración del terreno de 220 hec-
táreas de la futura planta, lo que 
equivale a 30 campos de fútbol. 
Ese mismo verano se aprueba el 
proyecto de construcción del 
espigón de punta Lucero, que 
comienza al año siguiente y será 
determinante para el Superpuer-
to bilbaíno. Pese a que las obras 

terminan en 1978, se hacen ope-
raciones de descarga. La prime-
ra: el 30 de junio de 1972.  

Ese mismo año, se lleva a cabo 
la construcción de la Refinería 1, 
en la época dorada para el fue-
loil que cristalizó en la amplia-
ción de instalaciones en Muskiz 
con la Refinería 2 en 1979. El 
escenario de 1980 cambia por 
completo. El entonces presiden-
te de la compañía, José Miguel 

de la Rica, ya auguró que en el 
futuro la demanda de fueloil sería 
parcialmente absorbida por gaso-
linas y gasóleos, con una mayor 
exigencia en la calidad de pro-
ductos refinados mucho menos 
contaminantes. Por ello, con el 
objetivo de valorizar partes del 
crudo como el fueloil que ya no 
eran reclamadas por el mercado, 
en 1985 Petronor pone en mar-
cha el área de conversión con la 
construcción de la unidad de 
FCC (Fluid Catalyc Cracker). 
Se reduce el fueloil hasta el 30% 
–la producción de fueloil ronda 
hoy el 10%–. Al año siguiente, se 
elimina el plomo en gasolinas con 
la planta MTBE. 

Reducción de azufre 
Entre 1992 y 1993, surgen nue-
vas plantas de alquilación, coge-
neración, desulfuración de gasó-
leo y de recuperación de azufre. 
Se obtienen gasolinas de alto 
octanaje y mejor. La petroquími-
ca vasca, aunque pudiera pare-

Los acontecimientos que  
han marcado a Petronor

El 30 de noviembre de 
1968 nace Petróleos del 
Norte (Petronor), cuan-
do se firma la constitu-
ción de la Sociedad Anó-
nima. El primer equipo 
humano comienza a for-
marse a principios de 
1970, al tiempo que el 
movimiento de tierras y 
la preparación del terre-
no, que se inicia en mar-
zo.

1968

La obra del puerto co-
mienza en 1971 y conclu-
ye en 1978. Durante ese 
tiempo, sin embargo, se 
hacen operaciones de des-
carga. El dique de Ponien-
te (Punta Lucero) convier-
te entonces el Puerto de 
Bilbao en uno de los pocos 
de Europa capaces de 
admitir superpetroleros de 
hasta 500.000 TPM.

1973

220 
hhectáreas, como 30 
campos de fútbol

1.000 
de inversión en la 
planta de coque

La línea del tiempo de la petroquímica vasca refleja  
una evolución a nivel tecnológico, medioambiental y  
de gestión, marcada por los hitos más significativos

La Refinería 1 se pone en 
marcha en julio de 1972. 
En aquel momento, la 
producción de fueloil era 
del orden del 55% del 
crudo procesado. En 
1979 se afronta la amplia-
ción de instalaciones con 
la Refinería 2. El área de 
conversión, con la cons-
trucción de la unidad de 
FCC, llega en 1985.

1985

No hace tantos años, viajar 
resultaba extraordinario. 
Extraordinario era ir a Bil-
bao, a Donostia o qué decir 
a Santander. Viajar era la 
ropa de los domingos y 
carretera y manta. Ir y venir. 
Viajar eran kilómetros de 
nacional, de Súper, de 
semáforos, de pueblos, y del 
todavía hoy incombustible: 
«¿Aita, cuándo llegamos?» 
Viajar era volver con ganas 
de volver. Y en esa vuelta 
obligada, porque dormir 
fuera no era una opción, la 
mirada buscaba desde la 
ventanilla, aquella ventani-
lla que bajaba y subía dan-
do a la manivela, los aliados 
que confirmaban que llegá-
bamos a casa. Recuperar la 
sensación de seguridad era 
distinguir San Pedro de 
Atxarre, cuando volvíamos 
por Gernika, o ver Sollube, 
cuando veníamos por Mun-
gia. Y, aunque no íbamos 
tanto, también sentía esa 
tranquilidad al regresar de 
Cantabria y encontrar, alta 
y delgada, la chimenea de 
Petronor con la llama bai-
lando. Hoy la sigo sintien-
do.  

No hace tantos años, solo 
cincuenta, debió de ser 
extraordinario levantar una 
refinería en Muskiz, encla-
ve ligado a los combusti-
bles y a su transporte marí-
timo desde la revolución 
minera. Hoy Petronor es un 
pilar de Bizkaia. Una firma 
que ha nacido y crecido 
aquí, que ha dado y da tan-
to empleo, tanta actividad, 
tanto progreso, tanta impli-
cación social, y con una 
necesaria y creciente exi-
gencia medioambiental, es 
más que una empresa: es 
un vizcaíno extraordinario 
de Bizkaia y para Bizkaia, 
indispensable para mante-
ner con sus impuestos la 
calidad de vida, el sistema 
de protección social, el 
transporte público o las 
carreteras. Mientras la lla-
ma siga viva, siga bailando, 
seguiremos sintiéndonos 
seguros.

La llama

UUnai Rementeria 
Diputado General 
de Bizkaia
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cerlo, nada tenía que ver con la 
planta de hacía tan solo 15 años 
en cuanto a inversiones, tecnolo-
gía de las instalaciones, produc-
tos obtenidos o estándares 
medioambientales. En este pun-
to, recibe la certificación ISO 
9001.  

Entre 1988 y 1999 (en 1990 
Repsol toma el control de la com-
pañía) lleva a cabo una mejora 
ambiental con modificaciones en 
las plantas de desulfuración exis-
tentes. También se reduce el azu-
fre en combustibles –9 veces 

menos en gasóleo y 7 veces menos 
en gasolina–. En el año 2000 lle-
gan nuevas plantas de producción 
de hidrógeno y reducción de aro-
máticos. En 2001 consigue la cer-
tificación ISO 14001. Y un año 
más tarde se incorpora biocom-
bustible (ETBE) a las gasolinas. 

Con las nuevas plantas desul-
furadoras de gasóleo y gasolina 
en julio de 2005, se reduce de nue-
vo el azufre en combustibles –35 
veces menos en gasóleo y 15 
menos en gasolina–. Se aplican 
mejoras tecnológicas, asimismo, 

para la reducción de las partícu-
las FCC –de 150 a 50 mg/m3–. 
En 2006, Petronor recibe la cer-
tificación OHSAS 18001/2007. 

Un nuevo camino 
Es en 2008 cuando se incorpora 
biocombustible a gasóleos y dos 
años más tarde el gas natural sus-
tituye al fueloil como combusti-
ble. El hito por excelencia en este 
periodo, sin embargo, es sin duda 
la construcción y puesta en mar-
cha del proyecto URF (Unidad 

de Reducción de Fueloil) o la 
planta de Coque. Esta unidad 
supone una inversión industrial 
de más de 1.000 millones de 
euros, la mayor hasta el momen-
to en el País Vasco. Un año des-
pués, se hace un uso exclusivo de 
combustible gaseoso. 

Es a partir de 2013 cuando se 
inicia un proyecto de mejora de 
la gestión. En 2016, la compañía 
seguirá un nuevo camino con una 
nueva visión. Y en 2017, Petronor 
remodela la sala de control desde 
la que vela por los puntos más crí-

ticos de la planta. El pasado 4 de 
octubre, el Rey Felipe VI asistió a 
su inauguración oficial, enmarca-
da en la celebración del 50 ani-
versario de la petroquímica y la 
colocación de la primera piedra 
de las nuevas instalaciones. Por-
que a esta nueva sala de control 
se unen nuevas inversiones desti-
nadas a las áreas de Ingeniería y 
Desarrollo, Mantenimiento y Fia-
bilidad, Seguridad, Medio Am-
biente y Calidad principalmente, 
que ascienden a 39 millones de 
euros. Cada paso, suma.

En 1986, Petronor se 
convierte en la primera 
refinería española en pro-
ducir gasolina sin plomo. 
Un año después, cuando 
termina el monopolio de 
Campsa, abre sus prime-
ras estaciones de servicio. 
En 1990, Repsol toma las 
riendas de la compañía, 
el cambio más importan-
te en el capital.

1987

Durante décadas, Petro-
nor construye nuevas 
plantas para adaptarse 
mejor a las exigencias del 
mercado. Así, se produ-
cen hitos como la prime-
ra producción combina-
da de electricidad y vapor 
mediante cogeneración 
en la década de los 90 o 
la reducción de azufre en 
combustibles en 2005.

1988

La planta de Coque o el 
proyecto URF, la mayor 
inversión industrial rea-
lizada hasta entonces en 
Euskadi, empieza a fun-
cionar en 2013. Incluye 
instalaciones de cogene-
ración capaces de produ-
cir 100 megavatios por 
hora, equivalentes al 3,9% 
de la producción eléctri-
ca del País Vasco.

2011

En 2013 se inicia un nue-
vo plan de gestión en 
todas la sáreas y niveles 
de la planta. Dos años 
después, hay una reduc-
ción de emisiones de CO2 
del 20% respecto a 2010. 
En 2016, Petronor renue-
va su visión y comienza 
un nuevo camino. Y en 
2017 dispone de una nue-
va sala de control.

2017
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Petronor es una realidad del 
presente y una oportunidad 
de futuro para Muskiz. En 
este viaje de medio siglo, la 
presencia de la principal 
industria de Bizkaia ha apor-
tado valor a Muskiz, al terri-
torio y a Euskadi. 

Las personas menores de 
50 años hemos convivido 
siempre con esta instalación 
industrial que no ha pasado 
desapercibida para nadie. El 
efecto económico que indu-
ce la refinería, su implicación 
en el tejido asociativo, la apor-
tación en forma de impues-
tos al municipio, el manteni-
miento y creación de pues-
tos de trabajo directos e indi-
rectos, la actividad comercial 
en el sector hostelero y en 
otras empresas de servicios 
auxiliares… no han estado 
exentas del debate de segu-
ridad e impacto ambiental. 

El compromiso de Petro-
nor, por un lado, orientando 
su actividad hacia la minimi-
zación de impactos y la prio-
ridad absoluta de la seguri-
dad de todas las personas; y 
el de las instituciones públi-
cas, por otro, elaborando 
leyes y reglamentos exigen-
tes en materia ambiental y de 
seguridad, ha sido fundamen-
tal para la convivencia, en 
ocasiones convulsa, entre 
municipio y empresa. 

Desde estas líneas quiero 
felicitar al equipo de perso-
nas que conforman Petronor 
por contribuir a generar 
riqueza en Muskiz y su entor-
no, y a fortalecer la seguridad 
industrial y el respeto al me-
dio ambiente de la actividad.

Presente y 
futuro

BBorja Liaño 
Alcalde de Muskiz

» Luis M. Díez 

El principal acto de la cele-
bración oficial del 50 
cumpleaños de Petronor 
no pudo estar cargado de 

mayor simbolismo. La colocación 
de la primera piedra de las nue-
vas instalaciones de la refinería 
fue un mensaje claro de confian-
za en el futuro, de optimismo. El 
principal activo económico de 
Bizkaia quiere mantener su pujan-
za, siempre con las luces largas, 
como le gusta decir a su presiden-
te, Emiliano López Atxurra, para 
trazar con manos firmes las cur-
vas de la revirada carretera por la 
que circula el sector. 

Las semillas que garantizarán 
los próximos 50 años de activi-
dad de la empresa ya están ger-
minando. «El principal desafío de 
Petronor es el de la eficiencia. La 
supervivencia en un entorno de 
caída de la demanda de combus-

tibles fósiles en Europa y la apa-
rición de nuevos competidores 
en países no OCDE, está ligada 
de forma directa a una mejora de 
la eficiencia. Y esta, a su vez, está 
relacionada con la innovación y 
una de las palancas es la digita-
lización», expresa el director gene-
ral, Miguel Gutiérrez. 

Las inversiones cada año son 
millonarias, pero de ellas depen-
de el futuro. «Nuestro portfolio 
de inversiones aborda las mejo-
ras tecnológicas, la mejora de la 
calidad de nuestros productos, la 
reducción de la fabricación de 
productos de baja calidad y la efi-
ciencia energética», ilustra. 17 
millones en proyectos de eficien-
cia energética para las paradas 
generales del próximo año, con 
los que se dejarán de emitir 
33.000 toneladas de CO2 anua-
les, o 11,3 millones para adap-
tarse a la nueva normativa de aba-
timiento de partículas en la uni-

dad de FCC son algunos de los 
desembolsos previstos. 

La digitalización se ha conver-
tido en el mejor aliado para refor-
zar esta línea estratégica de mejo-
ra de la eficiencia, seguridad y 
minimización de los impactos 
ambientales. «Tras abordar toda 
la arquitectura necesaria para 
soportar el proceso, ahora esta-
mos avanzando en diferentes 
áreas de forma simultánea: opti-
mización de procesos con data 
analitycs, mantenimiento predic-
tivo, seguridad y excelencia ope-
rativa», detalla. 

Sala de control 
La nueva sala de control, en la 
que se han invertido 8,5 millones 
de euros, incorpora las mejoras 
tecnológicas más avanzadas. 
Mediante los sistemas de radio y 
las cámaras del circuito cerrado 
de televisión, los técnicos pueden 
visualizar en las pantallas los pun-
tos críticos de la planta para pre-
venir y acelerar los tiempos de 
respuesta ante cualquier inciden-
te. Además, el nuevo ‘cerebro’, 
en el que se han unificado las dos 
salas anteriores, maneja miles de 
datos que ayudan a avanzar en el 
proceso de digitalización.    

El objetivo de este conjunto de 
mejoras es convertir a la refine-
ría en una empresa energética 
diversificada que esté en la mejor 
disposición para encarar un futu-
ro donde el petróleo perderá peso 
en favor del gas natural, la elec-
tricidad y determinadas formas 
de energías renovables. «El mer-
cado energético camina hacia un 
mix de combustibles más limpios, 
pero donde todas las energías 
serán necesarias para suministrar 
una demanda creciente», recuer-
da Miguel Gutiérrez.   

Junto con la oferta de carburan-
tes más sofisticados, Petronor quie-
re introducirse en el ámbito de la 
generación distribuida y el alma-
cenamiento eléctrico con baterías 
de nueva concepción. Un escena-
rio al que la compañía llegará, 
según su director general, conver-
tida en «una empresa energética 
segura y altamente eficiente, com-
prometida con la innovación per-
manente 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 refe-
rente en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio». La 
cuenta atrás para los próximos 50 
años ya ha empezado.

Petronor encara una nueva etapa con las 
herramientas que le han aupado hasta la 
posición que ocupa actualmente: trabajo, 
inversiones, innovación y visión de futuro

» Eficiencia 

» Competitividad 

» Sostenibilidad 

» Seguridad 

» Digitalización 

» Nuevos modelos 
energéticos

Claves

Otro medio siglo de actividad

¡Felicidades Petronor!
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Un año para el recuerdo
Petronor está conmemorando su 50 aniversario con un extenso programa de 
actividades empresariales, industriales, sociales y culturales repartidas entre Bilbao, 
Muskiz, Abanto-Zierbena y Zierbena. «La refinería expresa así a toda Bizkaia su deseo 
de reforzar los lazos que les han unido a lo largo de este primer siglo de vida», destacan 
desde la empresa.

» Redacción SRB

La primera piedra del futuro 
 
El acto central tuvo lugar a primeros de octubre y consistió en las colocación de la 
primera piedra de las futuras instalaciones de Petronor. El Rey Felipe VI presidió 
una celebración que contó con la presencia de representantes de la refinería y de 
Repsol, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, la consejera de Desarro-
llo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y los alcaldes de Abanto-Zierbe-
na, Muskiz y Zierbena, junto a más de 300 invitados. El nuevo edificio, que supone 
una inversión de 39 millones de euros, acogerá, entre otras actividades, las áreas de 
Ingeniería y Desarrollo, Mantenimiento, Fiabilidad, Seguridad, Medio Ambiente y 
Calidad. Además, se inauguró oficialmente la nueva sala de control de la refinería.

Concierto en el Euskalduna 
 
Más de mil invitados entre instituciones, trabajadores, jubilados, clientes, proveedo-
res y directivos de Petronor y Repsol asistieron en junio a un concierto muy especial. 
Sobre el escenario del Palacio Euskalduna, con Erik Nielsen a la batuta, la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao y la Coral de la capital vizcaína interpretaron la Obertura núme-
ro 1 de Arriaga y la 9ª Sinfonía de Beethoven. La velada se completó con la proyec-
ción de un vídeo que repasaba la trayectoria histórica de la petroquímica y las pala-
bras de los máximos representantes políticos y empresariales. El apoyo que presta 
Petronor a la cultura y el arte le ha valido la concesión, el pasado día 17, de la meda-
lla de honor de la Sociedad Coral de Bilbao. 

La garantía de 
la experiencia en 
inspección, seguridad
y control de calidad

Inspección
Reglamentaria

Inspección Industrial
y Control de Calidad

Ingeniería Civil
Control acústico
y medioambiental

Eficiencia
Energética

Prevención de
Riesgos Laborales

L A  C U LT U R A  D E  L A  C A L I D A D

www.eurocontrol.es · euskadi@eurocontrol.es
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Espectáculos  
culturales y  
deportivos 
 
Petronor ha querido com-
partir esta conmemoración 
con sus tres municipios 
vecinos. En febrero, el 
Meatzari Aretoa de Muskiz 
acogió la representación de 
‘Lotuneak’ a cargo de la 
compañía Kukai Dantza, 
premio Nacional de Danza 
2017. Dos meses después, 
el músico y compositor 
donostiarra Antton Valver-
de actuó en la Semana del 
Euskera de Abanto-Zierbe-
na. Por último, en verano el 
cielo de Zierbena se convir-
tió en el lienzo sobre el que 
dos avionetas de Repsol 
dibujaron espectaculares 
acrobacias aéreas ante el 
asombro de público de 
todas las edades.

Artes plásticas entre 
1968 y 2018 
 
El acontecimiento más 
reciente relacionado con 
esta efeméride analiza el 
último medio siglo desde la 
óptica del arte. El Museo 
de Bellas Artes inauguró el 
pasado día 11 la exposi-
ción ‘Después del 68’, que 
recoge la evolución de las 
artes plásticas desde que se 
constituyó Petronor hasta 
la fecha. Una amplia selec-
ción de casi 150 obras y 
cerca de 100 artistas se 
completará, a lo largo de 
los cinco meses en que 
permanecerá abierta, con 
ciclos de cine, música y 
conferencias, que ofrece-
rán al público la ocasión de 
revisar, a través del arte, 
los cambios políticos, 
sociales, económicos y cul-
turales habidos en todos 
estos años.

Exposición ‘Petronor. El motor que nos une’ 
 
Esta muestra itinerante, que se ha podido visitar en Abanto-Zier-
bena, Muskiz y Zierbena, además de en Bilbao y Santurtzi, reco-
rre los 50 años de historia de la refinería, así como las innovacio-
nes tecnológicas que se han incorporado, el compromiso de Petro-
nor con el medio ambiente y las personas, y su progresiva adapta-
ción a los nuevos modelos energéticos. En la foto, la alcaldesa de 
Abanto-Zierbena, Maite Etxebarria, junto a Iñigo de Loyola Ortu-
zar, alcalde Zierbena, José Ignacio Zudaire, director de Relaciones 
Institucionales de Petronor, y Borja Liaño, alcalde de Muskiz. 

Tres publicaciones y una digitalización 
 
El aniversario de Petronor también ha tenido su reflejo en el 
ámbito editorial. Así, se ha publicado en euskera, inglés y caste-
llano la biografía ilustrada del pintor Juan Luis Goenaga, con 
texto de Mikel Lertxundi y prólogo del director del Museo de 
Bellas Artes, Miguel Zugaza. Junto a la obra sobre Goenaga, han 
visto la luz la historia fotográfica de los últimos 50 años de 
Muskiz y el diccionario Elhuyar del sector Oil & Gas en cuatro 
idiomas. La refinería patrocina además la digitalización por 
Labayru del Atlas Etnográfico de Vasconia de José Miguel de 
Barandiaran.
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L a vio nacer. Dicen que 
conoce todo: las instala-
ciones, los procesos, los 
equipos humanos... Y que 

es un referente. Es el trabajador 
más antiguo en activo de Petro-
nor y se llama José Manuel Gar-
cía Jometón. Pero en la refinería 
hay que preguntar por ‘Jome’, 
como le conocen todos sus com-
pañeros. Este bilbaíno y jarrillero 
de adopción entró a trabajar en 
junio de 1970, con apenas 24 
años.  

«Empezamos tres grupos: die-
ciséis maestros industriales, doce 
técnicos de grado medio –o pe-
ritos industriales en el argot de 
aquella época–, entre los que me 
encontraba, y luego ocho inge-
nieros», recuerda. Todos partie-
ron a Huelva para formarse. José 
Manuel pasó allí un año y me-
dio.  

En la madrugada del 30 de ju-
nio de 1972 llegó el primer car-
gamento de crudo a la planta. A 
partir de entonces, ‘Jome’ pasó 
por diferentes etapas. Del equi-
po de puesta en marcha pasó a 
un ciclo de turnos, que duró 35 
años, primero como jefe de sec-
ción y más tarde, en 1977, como 
jefe de fábrica. «Esos últimos vein-
tiocho años me marcaron, no los 

cambio por nada», confiesa. Lo 
mismo dice de los nueve que pasó 
desde 2005, como jefe de segu-
ridad. Desde 2014 ocupa el car-
go de adjunto a la dirección de 
producción. 

Como pez en el agua 
No hay nadie mejor que José Ma-
nuel para guiar a un visitante por 
el recinto. En él se mueve como 
pez en el agua. Y no es para me-
nos. En la entrada de la sala de 
control, en lo que ellos llaman ‘el 
Pentágono’ por su forma geomé-
trica (y la sensación ilusoria de 
estar en un edificio de defensa 
como el americano), un panel de 
varios metros tatúa la pared. En 
una línea del tiempo aparecen los 
hitos de Petronor, desde que se 

fundó hasta la actualidad. ‘Jome’ 
es la única persona que ha hecho 
todo ese recorrido.  

«He ido creciendo al mismo 
tiempo que las instalaciones –in-
dica con una sonrisa–. Nos ha to-
cado la lotería por haber trabaja-
do aquí». Se siente orgulloso de 
haber formado parte del proyec-
to de una de las refinerías más 

modernas de Europa. «Pero no he 
sido el único en esto –subraya–. 
Como yo, ha habido muchos com-
pañeros». José Manuel es modes-
to, no pretende destacar. Solo in-
tenta poner cara a todos los tra-
bajadores que, de una forma u 
otra, han pasado por Petronor. Él 
ha tenido oportunidad de cono-
cerlos bien. «Aquí la vida es muy 
intensa, como en un periódico», 
explica. 

Después de medio siglo con 
una mimada dedicación a su tra-
bajo, este veterano ha vivido un 
buen número de vicisitudes. In-
cluso ha recibido al rey emérito 
Juan Carlos, que visitó la planta 
acompañado del actual empera-
dor de Japón Akihito, y a su hijo 
Felipe, que le ha sucedido como 
Rey de España.  

‘Jome’ repasa también el papel 
de la empresa en el entorno. Cree 
que ha generado riqueza. Tam-
bién en los pueblos que ‘toca’. «So-
mos un vecino más y los vecinos 
no se eligen. Intentamos minimi-
zar cualquier aspecto que pueda 
perjudicar al entorno», garantiza. 
En cuanto a la seguridad dentro 
de la refinería, José Manuel es acla-
ratoriamente rotundo: «Los ries-
gos están muy estudiados y con-
trolados de forma exhaustiva. Es 
extraordinariamente segura. Pero 
no totalmente».   

Una nueva etapa 

 ¿Cuál cree que será el futuro 
de Petronor?  
Soy muy optimista. Además 
está en continua actualización, 
siempre a la vanguardia. Porque 
el pasado es necesario, pero de 
él no se vive. Está apostando 
mucho. 

 Haga balance.  
Nosotros hemos dado lo que 
hemos podido en las condicio-
nes que se daban en aquellos 
momentos. Pero ahora empieza 
una nueva etapa, la de la digita-
lización. Quizá mi momento 
más álgido estuvo en la analógi-
ca. Hay que entregar el testigo, 
la gente está preparadísima. 

José Manuel García Jometón, 
‘Jome’ para los compañeros’, inclu-
so ‘Homer’ para algunos devotos 
‘simpsonianos’, se jubila. Lo hará 
el 30 de noviembre, fecha que coin-
cide con el cincuenta aniversario 
de la refinería. Cruzará la puerta 
llevándose consigo los recuerdos 
grabados a fuego en la memoria.

José Manuel García 
Jometón, alias 
‘Jome’, encarrila  
la recta final de su 
carrera profesional 
de medio siglo

  José Manuel García Jometón   El trabajador más veterano

«Soy muy optimista 
con el futuro de 
Petronor. Siempre en 
continua actualización, 
y a la vanguardia»

«He crecido al mismo tiempo que  
las instalaciones de la refinería»

» Ane Ontoso 

Cincuenta años no son 
pocos. Desde que Petro-
nor comenzó a andar, un 
abanico de trabajadores 

han pasado por las instalaciones. 
El equipo humano es un pilar 
importante en todo el proceso. A 
través de sus ojos, podemos cono-
cer la evolución que la refinería 
ha tenido a lo largo del tiempo. 
Una charla con José Manuel Gar-
cía Jometón, alias ‘Jome’, Beatriz 
Baldó Sierra y Manuel Guerrero 

Carretero, conocido como Mano-
lo, basta para bucear en los recuer-
dos del personal.  

‘Jome’ es el trabajador más ve-
terano de Petronor. Perteneció al 
primer equipo que partió a Huel-
va para formarse en el oficio. Lo 
hizo en calidad de técnico de gra-
do medio. A partir de entonces ha 
‘criado’ la refinería. Ha sido tes-
tigo de cada cambio, cada hito, 
cada detalle. Se conoce todos sus 
recovecos y denota un cariño es-
pecial por la planta, así como por 
«los compañeros» que ha conoci-

do a lo largo de las décadas. 
Baldó, por su parte, se convir-

tió en la primera técnico femeni-
na. Su entrada en Petronor, a fi-
nales de los años 80, supuso un 
antes y un después en su incor-
poración a la planta. Un paso ade-
lante que dio la empresa en ma-
teria de género. De entonces solo 
quedan anécdotas para el recuer-
do de un tiempo en el que «ver 
entrar a una mujer en el turno de 
noche» no era algo habitual. Ni si-
quiera puntual. Ella superó esa 
barrera y marcó un precedente.  

Manolo forma parte de las nue-
vas generaciones que han pasado 
a formar parte de la refinería. Vie-
ne de Huelva, donde se formó 
‘Jome’. No ha conocido el pasa-
do, sin embargo, tiene en sus ma-
nos el futuro. Ese porvenir que 
sus dos compañeros enmarcan en 
la era de la digitalización. Según 
el joven técnico, Petronor es el 
«mejor destino que te puede to-
car». Para Baldó también fue «una 
suerte». José Manuel coincide con 
ellos. «Nos tocó la lotería», confie-
sa. Hay cosas que nunca cambian.

Un recorrido en el tiempo  
a través de los trabajadores

El testimonio de 
tres empleados 
muestra la 
evolución de la 
petroquímica vasca 
durante medio siglo
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Cuando a Beatriz Baldó 
Sierra, natural de Ovie-
do y licenciada en Quí-
mica Orgánica, le comu-

nicaron que iba a recibir la beca 
de hidrocarburos y nuevas fuen-
tes de energía del Ministerio de 
Industria para trabajar en Petro-
nor, no pudo ser más feliz. Des-
pués de lanzar curriculums por 
toda España, fue la única refine-
ría que contestó. Una «suerte», 
porque su entonces novio, hoy su 
marido y padre de sus tres hijos, 
era de Bilbao.  

Se convirtió así en la primera 
mujer que entró a trabajar en plan-
ta, «‘dentro de la valla’». En 1988. 
Comenzó en el laboratorio que 
dirigía Jesús Berzosa, quien apos-
tó por «admitir a una becaria». Ríe 
a carcajadas al recordar cómo no 
había baños para mujeres, lo que 
le hizo vivir «situaciones embara-
zosas» o el problema de aquella 
ropa de trabajo que le quedaba 
«inmensa». Situaciones que, en oca-
siones, le hicieron sentirse «un 
bicho raro». 

Al año y medio de acceder al 

laboratorio, Petronor la contrató 
definitivamente. Fernando Subi-
jana, jefe del departamento de 
Tanques y Programación en aque-
lla época y una figura muy reco-
nocida, no le contó hasta el mes 
pasado, en la visita del Rey Feli-
pe VI, todo lo que tuvo que 
«pelear» para que le hicieran un 
hueco en la plantilla. Pero lo hicie-
ron. Y así empezó, con veinticua-
tro años, en el departamento de 
Programación y Optimización, 
donde estuvo hasta 2014.  

«En él se trabajaba más a corto 
plazo. En el que estoy ahora, en 
cambio, ponemos el foco de aten-
ción en el largo plazo». Se refiere 
al departamento de Planificación 
y Análisis, que pertenece a la 
Dirección de Ingeniería y Desa-
rrollo. Son un equipo de cuatro 
personas, con mayoría femenina. 
«He visto una evolución impor-
tante en el tema de género –ava-
la–. Ahora está la planta llena de 
mujeres e incluso hay represen-
tación femenina en el comité de 
dirección. Todo aquello se supe-
ró». La petroquímica vasca cuen-

ta en la actualidad con un total de 
170 mujeres, en torno al 16 %. 

Los años también han traído 
cambios tecnológicos. Beatriz aún 
se acuerda de las tomas de datos 
de planta con los sistemas de ro-
llos de papel y agujas, punteros en 
aquel momento, que medían los 
ritmos del bombeo que marcaban 
cómo se movían los niveles de los 
tanques. «Ahora todo se recibe ‘on-
line’ al minuto desde tu ordena-
dor. El futuro es la simulación de 
la refinería entera», anuncia. 

Cultura de seguridad 

 ¿Cómo ve la evolución de 
Petronor en estos 50 años?  
Petronor, desde sus comienzos, 
ha invertido en todas las vertien-
tes que asegurarían su continui-
dad y sostenibilidad: nuevos pro-
yectos para adaptarse a las nece-
sidades del mercado, trabajar por 
una situación medioambiental 
sostenible, aplicar las últimas tec-
nologías de control operativo y 
crear cultura de seguridad. 

 ¿Y su futuro?  
Todo el esfuerzo y dedicación 
realizado hasta ahora nos ha 
permitido mantener la actividad 
a pesar de la reciente crisis, en 
la que 29 refinerías europeas 
tuvieron que echar el cierre, y 
ser lo suficientemente flexibles 
para afrontar los retos que 
empiezan a asomar la cabeza.  

Beatriz avanza que se aproxi-
man «incertidumbres» como la 

electrificación, la descarboniza-
ción, los combustibles alternati-
vos o la bioenergía. Por ello, 
advierte que «hay que seguir 
mirando al futuro e innovando, 
para buscar solución a estos esce-
narios». «Ha comenzado ya una 
nueva etapa, la de la digitalización 
–aclara–, donde ya estamos tra-
bajando y no dudo que nos per-
mitirá seguir estando aquí al 
menos otros 50 años».

 Beatriz Baldó Sierra   La primera mujer que entró en planta

«Todos los datos de la planta se 
reciben hoy ‘online’ y al minuto»

E ntró hace un año en 
Petronor y es uno de los 
últimos fichajes de la 
empresa, además de per-

tenecer al grupo de los ‘cachorros’ 
a sus 30 años. Manuel Guerrero 
Carretero cambió su Huelva natal 
por el norte. Como buen anda-
luz, desprende salero a raudales 
y espera que tras este encuentro, 
no le pase como a Joey Tribbiani, 
el personaje de la mítica serie 
‘Friends’, al que «despidieron des-
pués de dar su primera entrevis-
ta». El humor que nunca falte.  

Manolo, como es conocido, fue 
el encargado, junto con su com-
pañera Matilde, de poner la pri-
mera piedra en la reciente visita 
del Rey Felipe VI a la refinería. 
Una tarea que aceptó con orgu-
llo y que «solo te pasa una vez en 
la vida». «Agradezco a la empre-
sa que pensara en mí –reconoce–. 
Me hizo sentir que cuentan con-
migo y confían en mí». 

Manuel es ingeniero industrial 
con una intensificación en elec-

tricidad. Cursó sus estudios en la 
madrileña Universidad Alfonso 
X El Sabio y posteriormente se 
especializó con un máster en Elec-
tricidad y Electrónica por la Uni-
versidad de Greenwich, en Lon-
dres. Empezó a trabajar en el de-
partamento eléctrico de una in-
geniería durante dos años, pasan-
do por Madrid y Tarragona, en 
diferentes proyectos, pero pron-
to le surgió la posibilidad de en-
trar en Repsol a través de su más-
ter industrial. «Me enseñaron ab-
solutamente todo», afirma. Y le 
destinaron a Petronor.  

 ¿Cómo recibió la noticia?  
Bien. Sabía que el norte tenía 
fama de que se comía bien y a 
mí me encanta comer (Risas). 
En serio, tenía muy buenas refe-
rencias de vascos muy simpáti-
cos y amables. En eso te fijas del 
lugar en el que vas a vivir.  

Manolo ocupa el puesto de téc-
nico de procesos y, junto a su equi-
po, cada día controla que todo esté 

en orden en las unidades del área 
de conversión. «No es nada mo-
nótono, porque hacemos de todo. 
Estudios, seguimiento... Pero eso, 
por otro lado, lo convierte en com-
plicado. A las reuniones siempre 
llevo cuaderno en mano para 
apuntar y estudiar después. Para 
ser autónomo en este trabajo, se 
requieren años. Para eso estamos 

en formación continua», explica. 
Por suerte, tiene compañeros «ex-
cepcionales» que están ahí para lo 
que necesite. «Desde mi jefa, que 
siempre está atenta, hasta el res-
to, que desde el primer día me han 
ayudado muchísimo. Como Ana, 
que es mi apoyo, o Irene, de la que 
heredé sus unidades y es como mi 
mentora... y una santa», confiesa. 

 ¿Qué supone para usted traba-
jar en Petronor?  
Es un auténtico lujo. Tanto a 
nivel de empresa, como de per-
sonal, situación geográfica o 
condiciones. A medida que la 
conozco, mejor me parece. La 
oportunidad de estar aquí no 
fue sencilla, los procesos de 
selección duraron cinco meses. 
Y Petronor es el mejor destino 
que te puede tocar. 

El próximo calendario 
Para Manolo, la refinería vasca 
tiene un peso importante. «Apar-
te de los impuestos que abona, ge-
nera muchísimo empleo. Tanta 
gente depende de esta empresa 
que la convierte en algo enorme», 
abunda. En materia medioam-
biental, asimismo, garantiza que 
«estamos continuamente actuali-
zándonos para reducir emisiones 
y para mejorar. Tenemos un de-
partamento solo para el medio 
ambiente y es muy cuidadoso». 

 Ha pasado medio siglo. ¿Cómo 
ve los siguientes 50 años?  
Es obvio que la industria va a 
dar un bajón por el tema de los 
coches eléctricos y las nuevas 
tecnologías de sustitución. A 
estas, sin embargo, no las veo 
preparadas y por eso creo que 
falta mucho. Mi impresión es 
que Petronor llega a 50 años 
más, hay que ser pesimista para 
pensar lo contrario, y con suerte 
saldré en el próximo calendario. 
Con suerte me jubilaré aquí.

 Manuel Guerrero Carretero    Joven técnico de procesos

«Entrar es un lujo, el 
proceso de selección 
duró cinco meses»
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Forma parte de su ADN. 
De su estrategia como 
organización. Para Petro-
nor la formación es cla-

ve para poder hacer realidad su 
visión. «Aprender-haciendo es la 
base para asegurar el aprendiza-
je y por ello la formación dual es 
la apuesta de Petronor para abor-
dar nuestro presente y nuestro 
futuro con éxito», afirma María 
Gaztelu, gestora de Desarrollo y 
Comunicación Interna de la refi-
nería. 

La colaboración de la petroquí-
mica con su entorno educativo ha 
estado presente desde su propio 
origen. «Sin formación no hay 
futuro», ilustra. La relación entre 
competencias profesionales-per-
sonales y progreso-desarrollo 
empresarial siempre ha sido una 
de las claves en las que se basa 
el modelo de desarrollo de la 
firma vasca. Prueba de ello es 
la estrecha convivencia que 
mantiene tanto con la For-
mación Profesional, en la 
que el Centro de Forma-
ción Somorrostro (somo-
rrostro.com) es su centro de 
referencia, como con la UPV y la 
Universidad de Deusto. 

Las líneas de actuación y de 
colaboración con dichas entida-
des han ido evolucionando con el 
devenir de los años. Las coyun-
turas sociales y económicas de 
hace 30 o 40 años son muy dife-
rentes a las actuales y, por lo tan-
to, las necesidades y los requeri-
mientos que la sociedad y los mer-
cados demandan en la actualidad 
«han cambiado drásticamente». 

En este sentido, en el ámbito 
de la Formación Profesional, la 
alianza generada entre Petro-
nor y el Centro de Formación 
Somorrostro ha ido fructifi-

cando en diferentes líneas de tra-
bajo. Entre ellas sobresale la de 
Operador de Planta Química que, 

desde hace veinte años, ambas 
entidades junto con la Dirección 
de Empleo del Gobierno vasco en 
su momento y posteriormente con 

el Servicio Vasco de Empleo, Lan-
bide, han definido y desarrollado 
18 cursos especialistas para la for-
mación dual de operadores de 
planta. Así, han generado 416 
empleos directos y posibilitado un 
relevo generacional organizado y 
progresivo.  

«De manera muy especial en los 
dos últimos años, tanto Lanbide 
como el Centro Somorrostro y 
Petronor –explica Gaztelu–, hemos 
diseñado una formación innova-
dora en Euskadi incorporando la 
formación dual en alternancia con 
un Certificado de Profesionalidad 
en medio ambiente de iniciativa 
privada». 

Premio a la estrategia 
En este nuevo diseño se tuvieron 
en cuenta, no solo aspectos rela-
cionados con las operaciones pro-
pias del puesto y la seguridad 
inherente a las mismas, sino que 
«se prestó una especial atención 
a la gestión medioambiental que 
va implícita en todas ellas», con el 
objetivo de asegurar «la excelen-
cia operativa presente y futura de 
la planta». 

La decisión de realizar este pro-
ceso formativo en formato dual 
fue entendido por todas las par-
tes desde el inicio como la opción 
«más fiable y segura» de adquirir 
los conocimientos que eran reque-
ridos. Eso ha conllevado que haya 
sido un modelo de éxito recono-
cido por la propia Unión Euro-
pea con el premio –en la catego-
ría de ‘grandes empresas’– reci-
bido en diciembre de 2016 a tra-
vés de la Alianza Europea para el 
Aprendizaje (EAfA).  

Destaca también el curso de 
Técnico de Mantenimiento (Dual 
Especialización). En el año 2016, 
trabajando también «desde la res-
ponsabilidad y el compromiso 
social» con el propósito de dar 
«una oportunidad de mejora de 
empleabilidad a los jóvenes de 
nuestro entorno y de apoyar el 
tejido empresarial del mismo», la 
Viceconsejería de Formación Pro-
fesional del País Vasco, Miesa, 
Masa, Tamoin, el Centro Somo-
rrostro y Petronor diseñaron dos 
programas de especialización en 
formato Dual. Lo hicieron a 
medida de las necesidades detec-

La clave está en la formación

Petronor ofrece 
distintos procesos 
formativos, entre 
los que destaca  
la modalidad dual 
especializada

Promoción del curso 2017-18 de Operador de Planta Química.P ó d d O d d P Q í

416 
empleos han  

generado los cursos 
de Operador de  
Planta Química
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tadas en las áreas de Instrumen-
tación y el Mantenimiento de 
Equipos Dinámicos en los sec-
tores químico y de producción 
y distribución de energía y agua. 
Un total de 18 personas que 
estaban cursando formación 
profesional reglada en diferen-
tes centros del entorno, conclu-
yeron con éxito finalmente todo 
el proceso. 

Ambas iniciativas se han podi-
do llevar a cabo, detalla Gazte-
lu, con el soporte de «dos firmes 
aliados». Por un lado, el Centro 
de Formación Somorrostro, un 
centro educativo con «gran 
visión» hacia la empresa «que ha 
entendido que la colaboración 

mutua es el camino del creci-
miento». Y, por otro, las institu-
ciones vascas, en concreto las 
Consejerías de Educación y  
Empleo del Gobierno vasco. 
«Siempre han mantenido una 
política sostenida de apoyo a la 
innovación en Euskadi –asegu-
ra–, y nos han acompañado y 
facilitado llevar a cabo nuestro 
proyecto».  

Tutorización 
En paralelo, Petronor también 
colabora anualmente con la tuto-
rización de estudiantes y ha reci-
bido durante los últimos años 
cerca de 100 alumnos de ciclos 
formativos de grado superior 
para realizar un periodo de For-
mación en Centros de Trabajo 
(FCT). Principalmente alum-
nos de especialidades vincula-
das con el mantenimiento, la 
informática y laboratorio. 

En el ámbito de la Universi-
dad, Petronor ha trabajado estre-
chamente con la Escuela de Inge-
nieros así como con la Facultad 
de Ciencias y de Empresariales 
de la UPV y con la Universidad 
de Deusto, lo que ha favorecido 
la realización de prácticas en su 
organización.  

«Esto ha permitido a los estu-
diantes conocer la realidad labo-
ral, adquirir experiencia y habi-
lidades profesionales y aplicar 
en la práctica real de una empre-
sa los conocimientos adquiridos 
en sus estudios», puntualiza la 
profesional.

» Primer año 
Centro de Formación. 

» Segundo año 
Dual con 524 horas 
en aula y 938 horas 
en empresa. 

» Tercer año 
Dual con especializa-
ción. Un total de 
1.695 horas con  
formación en aula, 
talleres formativos  
y prácticas reales.

Modalidad dual 
especializada

» A.O. 

Los últimos datos en mate-
ria de FP Dual, la que 
combina formación en el 
aula y trabajo en empre-

sa, han sido reveladores: un 96,2% 
de los titulados en el curso 2017-
18 en esta modalidad fueron con-
tratados al día siguiente de finali-
zar sus estudios. Petronor realiza 
una apuesta clara por la forma-
ción dual. Y desde 2017, lo hace 
también con la universidad, en 
concreto con el Máster Dual en 
Emprendimiento de la Universi-
dad de Deusto, en el que partici-
pan desde su primera edición.  

«Este proyecto, en el que la base 
es aprender-haciendo, nos ha per-
mitido ver nuestra organización 
desde una mirada externa y con 

una visión más creativa», revela 
la gestora de Desarrollo y Comu-
nicación Interna de la refinería, 
María Gaztelu. Petronor ha co-
laborado con tres alumnos en esta 
iniciativa. 

En el curso 2018-19, asimismo, 
la compañía ha iniciado la prime-
ra experiencia dual con la 
UPV/EHU en el Grado de Rela-
ciones Laborales y Recursos 

Humanos, que se imparte en 
Leioa, uno de los que ha adapta-
do su itinerario para convertirlo 
en dual. En su primer año de 
implantación, siete alumnos vivi-
rán a caballo entre el mundo uni-
versitario y el laboral y deberán 
completar dos asignaturas –48 
créditos–, una por cuatrimestre, 
para un total de 1.170 horas de 
trabajo y estudio.

La apuesta por las titulaciones 
universitarias duales

«El proyecto, con  
la base aprender-
haciendo, nos ha 
permitido tener  
una visión más 
creativa», afirman

Lucía Orbe, Javier Perea y Ainhoa Martín-Morante, alumnos del Máster  
de Emprendimiento del curso 2017-18.

í O b h í d á
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El respeto medioambiental ha sido 
siempre un pilar básico en la acti-
vidad de Petronor. La considera-
ción de este aspecto ha sufrido un 
cambio de 360º a lo largo de sus 
50 años de vida, de la mano de la 
propia evolución tecnológica y 
social. Desde la calidad del verti-
do de las aguas depuradas y su 
efecto sobre el medio receptor del 
mismo, a las cantidades de resi-
duos producidas y su tratamiento, 
o las emisiones a la atmósfera. Han 
mejorado al tiempo que han ido 
cumpliendo y adaptándose a las 
regulaciones ambientales vigentes.  

«Históricamente, Petronor ha 
sido pionera en la implantación de 
diversas ‘Mejores Técnica Dispo-
nibles (MTD)’, muchas de las cua-
les han tenido un efecto directo 
sobre la mejora del impacto 
ambiental, no solo a nivel local sino 
también a más amplia escala», ase-
gura la gerente de Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad de la 
refinería, Matilde García.  

Un ejemplo, detalla, es que Petro-
nor fue en 1986 la primera refine-
ría de España en producir gasoli-
na sin plomo, adelantándose varios 
años a la entrada en vigor de la nor-
mativa que regulaba su produc-
ción. Amén de las inversiones en 
modificaciones de las unidades 
existentes de desulfuración para 
producir de gasóleos de bajo azu-
fre en los años noventa y de nue-
vas unidades entre 2005 y 2006.  

La eliminación del fuel oil para 
uso interno frente a uso de gas natu-
ral y fuel gas, combustibles limpios 
desde el punto de vista de emisio-
nes de SO2, es «otro ejemplo en el 
que Petronor ha mostrado su res-
ponsabilidad por minimizar el 
impacto no solo con los combus-
tibles que pone en el mercado, sino 
la afección en su entorno más cer-
cano». Así, la firma vasca adquiere 

su primera Autorización Ambien-
tal Integrada en el año 2008.  

En octubre de este mismo año, 
ha obtenido una nueva revisión de 
la Autorización Ambiental Integra-
da, adaptando la refinería a las con-
clusiones del BREF (Best Refe-
rences) de Refino (2014/738/UE). 
Para dar respuesta a esta revisión, 
se han realizado importantes inver-
siones como la reducción de par-
tículas emitidas en el FCC, con la 
instalación de nuevos filtros, y la 
eliminación de las emisiones de 
compuestos volátiles en las cargas 
de los buques de productos lige-
ros. «Somos de las primeras refi-
nerías en tener instaladas estas 
inversiones –apunta–. Además, en 
esta nueva revisión se incremen-
tan los controles ambientales a los 
que Petronor estará sometida». 

Minimizar ruidos y olores 
En su afán por hacer las cosas «lo 
mejor posible, ser un buen vecino 
y minimizar sus impactos, más allá 
incluso de lo marcado por la nor-
mativa vigente en cada momento», 
Petronor lleva casi una década tra-
bajando de forma continua en 
reducir «las molestias al entorno, 
en particular por ruidos y olores, 
por ser los aspectos que más pue-
den afectar al vecindario dada su 
proximidad a las instalaciones 
industriales». Desde entonces, afir-
ma García, se ha invertido más de 
un millón de euros en acciones 
concretas de minimización o eli-
minación de focos de ruido y olor. 
Aspectos de peso a la hora de dise-
ñar nuevas instalaciones y en las 
especificaciones técnicas de los 
equipos nuevos que adquieren. 

Adicionalmente, se han realiza-
do mejoras en las instalaciones a 
más amplia escala, como los casi 
30 millones de euros invertidos en 
mejorar el tratamiento de aguas de 
la refinería, que han reducido las 

emisiones de compuestos volátiles 
causantes de olor. O los más de 20 
millones de euros invertidos en las 
instalaciones para el manejo, alma-
cenamiento y expedición de coque, 
que evita cualquier emisión de pol-

vo durante todo el proceso de tra-
siego. Petronor tiene también una 
apuesta clara de futuro, un com-
promiso con la reducción de emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero, con objetivos retadores de 

reducción de CO2. Y participa, 
además, en el desarrollo e investi-
gación de proyectos de economía 
circular con el objetivo de «inte-
grar productos derivados de resi-
duos en sus procesos». 

La refinería, que ha evolucionado con el 
tiempo, cumple las regulaciones vigentes

La  desembocadura de la ría Barbadún en la playa de La Arena de Muskiz, con Petronor al fondo.

El respeto al medio ambiente,  
asignatura obligatoria

Petronor 
prioriza la 
seguridad 

»  A. O.  

La salud de los trabajadores, cola-
boradores y población del entor-
no es una prioridad absoluta para 
Petronor y una parte esencial de 
su compromiso con la sociedad. 
La prevención de riesgos labora-
les e industriales está integrada den-
tro del sistema general de gestión 
de la refinería. Es por ello, explica 
Matilde García, que en sus 50 años 
la petroquímica ha mantenido una 
«continua renovación tecnológica 
de equipos principales» como com-
presores, bombas, sistemas de con-
trol distribuido y remozamiento de 
las propias instalaciones, como nue-
vas salas de control, que garanti-
zan los más altos niveles de segu-

ridad en las sus instalaciones.  
«Esto permite mantener altos 

estándares de fiabilidad y por ello 
minimizar cualquier impacto que 
un fallo de estos equipos pueda 
causar en el medio ambiente o 
seguridad de las instalaciones», ava-
la. En los últimos años, además, se 
está avanzando en sistemas de inte-
ligencia artificial para detectar de 
forma temprana incidentes, lo que 
la posiciona como una refinería en 
la vanguardia de la prevención de 
riesgos industriales.  

También en las instalaciones de 
la terminal marítima se han ido 
adaptando y desarrollando inver-
siones que garantizan los mayores 
estándares de seguridad. Como la 
renovación de los brazos de carga,  
o un nuevo sistema de detección 
de derrames (GIS) que, a través 
de sistemas de radares y sensores, 
permiten detectar de forma inme-
diata cualquier tipo de derrame 
mínimo. «Garantiza su actuación 
inmediata y evita cualquier impac-
to ambiental», subraya. 

¡Felicidades PETRONOR!
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Una de las principales 
señas de identidad de 
Petronor desde sus ini-
cios, que en buena par-

te explica la buena salud de la que 
goza actualmente, ha sido su 
capacidad para adelantarse a los 
desafíos que asomaban en el hori-
zonte. Lo demostró al construir 
en 2011 la Unidad de Reducción 
de Fueloil –en la que invirtió 
1.000 millones de euros en ple-
na crisis– para afrontar la reduc-
ción de la demanda de este com-
bustible y obtener nuevos deri-
vados.  

Solo cinco años después, con 
un escenario energético convul-
so en el que la palabra descarbo-

nización iba ganando terreno, 
decidió dar un paso más y crear 
una empresa que se dedicara en 
exclusiva a la innovación. «La 
innovación siempre ha estado ahí 
porque el Oil & Gas ha sido un 
sector que tradicionalmente ha 
demandado mucha tecnología, 
nuevos procesos... Pero había que 
ampliar el foco en busca de ren-
tabilidad y un impacto rápido en 
la cuenta de resultados», señala 

Elías Unzueta, gerente de Petro-
nor Innovación.   

La firma se integró como uni-
dad de I+D empresarial en la Red 
Vasca de Ciencia y Tecnología, lo 
que le ha dado acceso a los cen-
tros tecnológicos más punteros 
para potenciar una estrategia de 
innovación abierta y captar talen-
to. «Tenemos un proyecto deno-
minado Innovanet en el que, par-
tiendo de retos concretos, crea-

mos grupos de trabajo con exper-
tos de la Red que nos ayudan a 
encontrar una solución», explica 
Unzueta. 

Líneas estratégicas 
No obstante, los principales pro-
yectos en los que trabaja Petronor 
Innovación, que el próximo año 
manejará un presupuesto de 7 
millones, se enmarcan en tres líneas 

estratégicas: la mejora de la ges-
tión y la organización interna, la 
digitalización y la vigilancia tecno-
lógica. Tres objetivos con un pun-
to en común, como subraya el 
gerente: «aumentar la eficiencia, la 
optimización, la fiabilidad y la segu-
ridad del proceso». No en vano, la 
colaboración con el resto de los 
trabajadores de la petroquímica 
ubicada en Muskiz es constante.    

La transformación de Petronor 
en una empresa energética le ha 
obligado a poner el foco en nue-
vos modelos de negocio que ya 
se están explorando. De hecho, 
en el Centro de Formación Somo-
rrostro se está probando una 
pequeña planta de generación 
eléctrica distribuida a partir de 
fuentes renovables, que incluye 
el almacenamiento y la gestión de 
la demanda. Y es que este mode-
lo, que abrirá en el futuro la puer-
ta a la autogestión por parte de 
los clientes, permitirá a las com-
pañías ofrecer nuevos servicios 
tecnológicos avanzados para aba-
ratar la factura eléctrica.      

Por otro lado, la digitalización 
está facilitando el avance en la 
automatización de la refinería con 
el fin de que, a partir del análisis 
de millones de datos, se puedan 
desarrollar modelos que ayuden a 
mejorar el mantenimiento predic-
tivo e incrementar su rendimien-
to. Al estar integrada dentro del 
programa de digitalización de Rep-
sol, Petronor Innovación intercam-
bia información y resultados con 
otros equipos de investigadores 
del grupo. Porque, como recuer-
da Elías Unzueta, «la investigación 
consiste en aprender de los erro-
res de otros y aprovechar los éxi-
tos propios».

Petronor Innovación 
ejerce de punta de 
lanza de las 
transformaciones 
que vivirá la 
empresa en el futuro

7 
millones de euros 

gestionará en 2019

El gerente de Petronor Innovación, una profe-
sional que anteriormente ocupó el cargo de res-
ponsable de Procesos en la refinería, hace hin-
capié en que la tecnología nunca puede ser un 
fin en sí mismo, sino una herramienta a la que 
se le debe sacar todo el provecho posible. «Como 
organización, en eso es en lo que tenemos que 
ir poco a poco avanzando», sostiene. En este 
sentido, considera que uno de los principales 
retos se centra en la transformación interna de 
la empresa. «Dentro de cinco años, el mayor 
éxito sería comprobar cómo hemos avanzado 

hacia una organización más horizontal, más que 
en ver qué nuevos sistemas hemos incorpora-
do», analiza.  

Además, aboga por enriquecer la plantilla con 
nuevos perfiles profesionales ligados a la digi-
talización que aporten otros conocimientos y 
formas de trabajar. En el caso de Petronor Inno-
vación, el equipo está compuesto por once per-
sonas. «Queremos ser una unidad de guerrille-
ros rápidos y ágiles, capaces de asociarnos con 
los recursos y el conocimiento que tiene la casa 
para desarrollar proyectos conjuntos», resume.  

Más allá de la tecnología 

Siempre un paso por delante

INGENIERÍA
MONTAJE
MANTENIMIENTO

GRUPO

GENERANDO NUEVOS PROCESOS 
INNOVADORES EN MEDIO AMBIENTE 
Y ENERGÍA

CON LA TECNOLOGÍA

Av.Ambrosio de los Heros s/n
48540 LAS CARRERAS
(Abanto y Ciérvana) Vizcaya - España
Tel.: (+34) 946 709 816 - 
Fax: (+34) 946 368 174
info@miesasa.com

www.grupomiesa.com

CONECTAMOS
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Los números de Petronor
Las cifras rigen toda actividad comercial. El balance entre 
ingresos y gastos determina el futuro de una empresa. En el 
caso de Petronor, un vistazo a sus números del pasado año 
refleja tanto la complejidad de la actividad refinera como su 
importancia para la economía de Bizkaia.

74 
millones 
de barriles 
procesados

22,13%
del crudo es 

aportado por 

México

4,8 
 toneladas 
de gasóleo (68% 

de las ventas 
nacionales)

1.035 
personas 
conforman la 

plantilla

178 
millones 
de euros de 

6.200 
empleos 

indirectos 
generados

746 
millones  

aportó en impuestos 
a Hacienda, el 10% 
de la recaudación

55,1 
millones 

invertidos 
en mejoras e 
innovación

REFINERÍA PRODUCCIÓN 2017
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15,1 
millones  

de toneladas de crudo 
de petróleo, derivados  

y otras materias

415
buques 

atracaron en el Puerto 
de Bilbao, un 44% del 

36,6%  
de su producción se 
exportó, sobre todo 
a Europa y Estados 

Unidos

Con 1,3 
millones

de toneladas, las 
gasolinas lideraron 

las ventas exteriores 

6 
líneas

conectan la 
terminal marítima 

TERMINAL MARÍTIMA

49.133 
toneladas  

de crudo procedente 
de Kuwait descargó el 
primer petrolero que 
atracó en Santurtzi el 
30 de junio de 1972

En un solo minuto, la planta produce...

7.500 
litros  

de gasoil

4.100 
botellas
fabricadas 

con propileno

300 
kilos 

de butano 
(25 bombonas)

La gasolina con la 
que un coche podría 
dar casi 2,5 veces la 

vuelta al mundo

0,8 
MWh

Consumo medio de electricidad 
de una familia durante 2 meses
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