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RECUERDA
GOGOAN IZAN
RESPETAD Y CUMPLID
LAS NORMAS DE TRÁFICO.
LLEVAD SIEMPRE EL
CINTURÓN DE
SEGURIDAD
**
TRAFIKO ARAUAK
ERRESPETATU ETA BETE.
SEGURTASUN GERRIKOA
BETI
ERAMAN

EN COMUNICACIÓN CONSTANTE DURante la parada
Un año más, Petronor sigue
convencida de que una buena
información puede ayudar a que la
Parada de Conversión sea un éxito.
Este año como novedad, se ha
elaborado un manual de seguridad
destinado a los trabajadores que
intervengan en la Parada. Este
manual de bolsillo recoge los
aspectos de seguridad y salud,
y medioambientales a tener en
cuenta durante el desarrollo de los
trabajos de la Parada de Conversión
y Área A. Su contenido resume gran
parte de las medidas de prevención
aplicables a los trabajos de Parada.
Además,
como
en
paradas
anteriores, durante los dos meses
que durarán los trabajos, Petronor
mantendrá
una
comunicación
constante y fluida con el personal
de refinería, contratistas, vecinos
del entor no, autoridades de Abanto
Zierbena,
Muskiz
y
Zierbena,
miembros de los Paneles Públicos
Asesores y población en general.
Se han realizado folletos para explicar
qué es la Parada y se distribuirán

entre los trabajadores de la refinería
y los municipios del entor no.
También se repartirán bolígrafos.
Aparte, se ha elaborado un plano, con
las zonas de trabajo y los parkings,
que están debidamente señalizados
con unos tótems, vallas y carteles
visibles. Dentro de las instalaciones,
en el control de accesos 2, se
ha puesto también un plano
especificando cada zona de trabajo.
Además,
en
los
accesos
a
Refinería, se han colocado vallas
con publicidad, y se han creado
carteles para las marquesinas de
autobús, también manteles para
los
restaurantes
del
entor no.
Por último, para que todo el mundo
pueda acceder a esta información
en cualquier momento, se ha
habilitado un apartado especial
en la página web (www.petronor.
eus) dedicado exclusivamente a
la Parada de Conversión, donde
están
disponibles
el
folleto
informativo,
los
planos,
las
newsletters y las notas de prensa.

¿ZER DA
ETENALDIA?
Etenaldian, Bihurketa Saileko jarduera murrizten da
60 egunez, ikuskapenerako, artapenerako, inbertsiorako eta eguneraketarako zereginak garatzeko.
Horretarako, 52 milioi eurotik gorako inbertsioa egiten da.

2019ko ETENALDIA PETRONORREN
Aurrera jarraitzen dugula bermatzea
Urtarrilak 15 - Martxoak 15
2019ko Etenaldia ez da prestaketa hutsa. Honako hauexekin dugun konpromiso historikoa
berritzea da: segurtasuna, berrikuntza eta Petronorreko parte diren pertsona guztiak.
Mende erdi daramagu bizkarrean, eta etorkizun itxaropentsua dugu aurrez aurre:
bi ilusioek Etenaldian bertan bat egiten dute.

Erronka bikoitza da: gure teknikariek instalazioak ikuskatzen dituzte, behar bezala dabiltzala bermatzeko, eta, horrez gain, berritu eta teknologia berriak ezartzen ditugu geure prozesuetan.
Izan ere, lantegiaren lehiakortasunak eta segurtasunak lotura estu-estua daukate etengabeko lberriztapen teknologikoarekin. Aurrerakuntzako abangoardian jarraitzean, bermatu egiten dugu etorkizunean
ere Petronor bera sektoreko aitzindaria izango dela eta guztion zerbitzura egongo dela, orain arte bezala.

¿ZEIN DIRA ONDORIOAK?
Artapenean 33 milioi eurotik gorako inbertsioa
egin dela eta inbertsio berriak 19 milioi eurokoak
izan direla kontuan hartuta, Etenaldiaren ondorioz,
lantegiak erabat egingo du hobera maila guztietan: eraginkortasun energetikoa, isurien kontrola
zein murrizketa eta segurtasun-maila handiagoa.

Are gehiago. Etenaldiaren ondorioz, aldi baterako enplegu berri asko sortuko dira, tokiko
enpresak kontratatuko dira eta, azken batean,
aberastasunaren sorrera nabarmen bultzatuko da gure ingurunean.

HITZAK EZ EZIK, EGITATEAK ERE BADIRA

Tótems de señalización de los parkings.

EMPLEGUA da

ABERASTASUNA da

AURRERAKUNTZA da

1.500 langilek ere
egunero lan egingo dute
Etenaldian.

40tik gora
enpresak parte hartuko
dute Etenaldian.

52 M€-ko
inbertsioa artapenean,
segurtasunean eta berrikuntzan.

Folleto informativo sobre la Parada.
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