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EL TIEMPO |
Tª MAX.
Tª MIN.

MA

14-2ºC

EN SEGURIDAD, NUNCA ES SUFICIENTE

LUNES

11ºC
4ºC

MI

JU

14-5ºC

17-7ºC

VI

16-6ºC

RECUERDA
GOGOAN IZAN
UNA PARADA EXCELENTEMENTE
PREPARADA SALE MUY BIEN,
UNA PARADA BIEN PREPARADA
SALE REGULAR Y UNA PARADA
REGULARMENTE PREPARADA ES
UN DESASTRE.
**
BIKAIN PRESTATUTAKO
ETENALDIA OSO ONDO ATERATZEN
DA, ONDO PRESTATUTAKO
ETENALDIA HALA-HOLA
ATERATZEN DA ETA HALA-HOLA
PRESTATUTAKO ETENALDIA
ERABATEKO PORROTA DA.

Dentro de las actividades habituales de
una reﬁnería, y especialmente durante
la Parada, hay unos parámetros de
control que se deben de tener siempre
en consideración: los plazos, los costes,
la calidad de los trabajos, la eﬁciencia…
Pero ninguno de ellos tiene validez
si la seguridad no está presente e
integrada en cada una de las actividades.
Por ello, como es habitual, Petronor
se ha volcado en la seguridad de
la Parada con varias acciones:
-Se ha creado un Equipo de Coordinación
de Parada Multidisciplinar, formado
por
9
miembros
de
diferentes
secciones: Seguridad, Mantenimiento,
Producción,
Medioambiente…
De
esta manera, todos los aspectos de la
Parada se encuentran perfectamente
identiﬁcados dentro de este grupo.
-Apoyo de compañeros de otras
reﬁnerías, a quienes hay que agradecer
especialmente su sacriﬁcio,
ayuda
y contribución con sus experiencias
para mejorar nuestro desempeño.
-Se ha elaborado un Curso de Parada,
impartido por dos empresas del entorno,
que ha permitido disponer de un único
mensaje para todos los operarios en lo
relativo al Protocolo, Guía y Plan Logístico
de la Parada. Más de 2400 contratistas
han realizado el curso hasta la fecha.
-Se ha colocado este mismo material
formativo en la plataforma EVA REPSOL,
lo que ha permitido llegar a los colectivos
que pudiesen tener mayor diﬁcultad para
la asistencia a los Cursos de Parada
programados. A fecha de hoy, se han
formado 321 personas, de las cuales 130
han sido mediante presentación online.
-Como novedad, dentro de la gestión
diaria, todos los días se reúne a todo el
personal contratista y de supervisión de
Petronor, en 8 puntos diferentes de la
planta, donde se imparte una charla de

seguridad de 5 minutos. Entre todos los
puntos, asisten en total unas 800 personas.
-El Grupo de Coordinación, formado
por técnicos de seguridad especialistas,
que adicionalmente toman condiciones
diarias en los equipos abiertos, tanto para
Producción como para Mantenimiento.
-Realización de un simulacro de
evacuación en los primeros días de parada,
de manera que todo el personal sea capaz
de identiﬁcar los puntos de concentración,
así como la forma de llegar a ellos.
-Otra novedad: la implantación de
un sistema de monitorización con
detección de acceso. Son cámaras
para ayudar en la actividad y entrada
de personas en los recintos. Permite
una comunicación continua con el
personal que se encuentra en el interior,
la detección de gases y cuenta con la
supervisión de dos técnicos especialistas
en seguridad las 24 horas del día.
Además de éstas, existen otras actividades
que, sin duda, contribuyen a mejorar
la seguridad durante la Parada. Pero,
probablemente, lo más importante es el
aprendizaje que debemos realizar en cada
ocasión y oportunidad, de cada operario,
técnico o ingeniero, tanto si es en un
ordinario, como en una parada, con el
ﬁn de seguir mejorando y apostando por
una actividad sin accidentes ni incidentes.
En Seguridad, nunca es suﬁciente.

Trabajadores de la Parada, equipados con sus EPI´s.

