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EL TIEMPO |
Tª MAX.
Tª MIN.

MA

9-6ºC

UNA parada DE IMPACTO

LUNES

10ºC
7ºC

MI

9-7ºC

JU

13-8ºC

VI

11-6ºC

RECUERDA
GOGOAN IZAN
LA SEGURIDAD Y LA
PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE SON UN ESTILO
DE VIDA
**
SEGURTASUNA ETA
INGURUMENAREN BABESA
BIZITZEKO ERA DIRA

Como es habitual, las paradas de
Petronor suponen un gran impacto
en los municipios del entor no,
muy especialmente en Muskiz.
Durante los dos meses que
durará la Parada más de 1.500
trabajadores de unas 40 empresas
distintas se sumarán a la plantilla
habitual de la refinería. En total, son
necesarias cerca de 450.000 horas
de trabajo en las que las labores
relacionadas con la metalurgia
son las más demandadas, donde
participan
simultáneamente
caldereros, tuberos, soldadores,
andamieros,
calorifugadores,
mecánicos,
electricistas
e
instrumentistas,
entre
otros.
Las
empresas
de
servicios
auxiliares, limpieza, transporte,
infraestructuras temporales y de
logística de mercancías incrementan
su actividad en un 40% durante la
Parada. El trabajo de los taxistas,
concretamente, aumenta un 30%.

En cuanto al alojamiento el
número de personas implicadas
en una parada de este tamaño
es suficientemente grande como
para que la práctica totalidad de
los servicios de alojamiento de la
zona estén con alta ocupación.

Grupo de trabajadores contratistas.

Un incremento de trabajo tan
fuerte genera también un aumento
significativo del tráfico en Muskiz.
Por ello, aparte de concienciar a
las empresas contratistas de que
intenten fomentar el transporte
colectivo para sus trabajadores,
Petronor ha habilitado la máxima
capacidad posible de parkings.
Además, todos los hosteleros y
comerciantes del entor no están al
tanto de las fechas de la Parada,
periodo en el que se multiplica
la demanda de sus servicios.
Durante estos dos meses se
prevé que los restaurantes de la
zona sirvan en tor no a 54.500
menús, para los que Petronor ha
dispuesto otros tantos manteles
individuales, alusivos a la Parada.

Manteles alusivos a la Parada.
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