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SUPERVISORES-COORDINADORES, UN APOYO FUNDAMENTAL

Hemos pasado ya el ecuador de la Parada, se han hecho 
entregas parciales de plantas y nos acercamos a la recta 
final. Durante todas estas semanas, y “hasta que el personal 
de la refinería pueda asumir la carga de trabajo”  un  grupo 
de 16 supervisores de mantenimiento (provenientes de 
las refinerías de Tarragona, Puertollano y Cartagena) y 4 
coordinadores de seguridad (de los Centros de Tarragona, 
Puertollano y Cartagena), colaboran dando apoyo al 
equipo de Petronor en las actividades y trabajos de Parada.

Los supervisores son los encargados del los temas de 
mantenimiento, “dando apoyo en los diferentes trabajos 
que se dan en las áreas de Parada y coordinando trabajos 
metalúrgicos”, comenta Sergio Portillo, supervisor de 
Puertollano y miembro del Equipo de Paradas junto a  su 
compañero Jordi Martínez, de la refinería de Tarragona. 
“Somos un grupo de voluntarios, de todos los Centros, 
un equipo homogéneo que se ha consolidado este año 
y que estamos para dar apoyo y refuerzo en paradas 
generales cuando lo soliciten los diferentes Centros 
Industriales que posee el Grupo Repsol en el ámbito 
estatal y normalmente se suele producir cuando hay un 
gran volumen de trabajo en dichas paradas”, añade Jordi. 

Aparte del Equipo de Paradas están los supervisores de 
seguridad, que como dice su nombre, se encargan de la 
coordinación de la seguridad de la Parada, “realizamos 
supervisión en Planta, colaboramos en las tareas que 
vayan surgiendo, somos un refuerzo para el equipo de 

coordinación de seguridad”, explica Vicente Martínez, 
coordinador de seguridad de la refinería de Cartagena.

Sergio, Jordi y Vicente son tres de las 20 personas 
que han venido de otras refinerías del Grupo para 
colaborar y dar apoyo en esta parada. Una parada 
que, según sus palabras, “se está desarrollando bien, 
dentro de un ambiente seguro, cumpliendo en calidad 
y plazos”. Además, afirman que “en Petronor se nota la 
profesionalidad del equipo que la ha preparado. Es una 
parada en donde prima la anticipación y preparación 
a tiempo, para que vaya todo adelante. A la hora de 
hacer los trabajos se nota, está todo muy ajustado”. 

Con respecto a la seguridad coinciden en que en 
Petronor “se ha apostado por un grupo potente, hay 
mucho personal del Centro, más el refuerzo de fuera, 
con experiencia en otros Complejos”. Más aun cuando 
apuntan, como peculiaridad de esta parada, que “es 
una refinería muy compacta y eso condiciona mucho. 
Hay mucha concentración de equipos y la logística 
va muy condicionada por la infraestructura de aquí. 
La disposición aquí es a la alto en vez de a lo ancho, 
por lo que la coordinación tiene que ser mayor”.

Los tres han confesado sentirse muy integrados 
desde el primer momento en la refinería muskiztarra 
y subrayan satisfechos que “la coordinación es 
buena, estamos trabajando muy bien en equipo”.
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Vicente Martínez, coordinador de seguridad de la refinería de Cartagena, Sergio Portillo, supervisor de Puertollano, Jordi Martínez, supervisor de 
Tarragona.


