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presidente de Petronor. El edificio de oficinas constará de tres
plantas y será acristalado, con amplias fachadas dobles de
vidrio para proporcionar “un entorno de trabajo colaborativo,
con espacios flexibles y configurables para posibilitar el trabajo
en equipo”, explicó el directivo de la refinería vizcaína.
El bloque de oficinas ocupará una superficie de 3.500
metros cuadrados con capacidad para albergar 178 puestos de
trabajo con salas, despachos y equipamientos informáticos.
Asimismo, contará con un auditorio y butacas portátiles para
uso multifuncional como auditorio o espacio abierto y un nuevo
equipamiento de servicio médico. El edificio de comedores se
construirá de manera simultánea al de oficinas y tendrá una
única altura.
Una vez construidos los edificios, se demolerá el antiguo
bloque de oficinas, operación que incluirá la revegetalización
del entorno. El palacio de Muñatones pasará a ser el centro de
formación de Petronor.

Sistema eficiente y sostenible
Los nuevos inmuebles contarán con un sistema de aerotermia

PETRONOR DA SOLIDEZ A SU
PROYECTO CON UNA NUEVA

“eficiente y sostenible”, según la compañía, a partir de la
instalación en el tejado del edificio de vestuarios de 200 placas
solares que suministrarán parte de la energía de calor y frío
para todo el complejo.
Para el máximo responsable de la compañía, el proyecto
responde a la vocación de Petronor de aunar su “fuerza técnica

Petronor iniciará en abril la construcción de sus
nuevas instalaciones que supondrá una inversión de
30 millones de euros y que estarán finalizadas en
otoño de 2020. La refinería vizcaína confirma así que
su proyecto tiene una perspectiva sólida de futuro,
según afirmó su presidente, Emiliano López Atxurra
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meses y medio, previa al inicio de las obras de
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albergarán las oficinas generales de la empresa

consolidación de la compañía”, afirmó López Atxurra.

y el comedor de la planta en su sede de Muskiz

Sobre la previsión respecto a los resultados arrojados por la

compañía durante el ejercicio 2018, López Atxurra adelantó
(Bizkaia). Así, los trabajos darán comienzo en abril para un

proyecto que supondrá una inversión de 30 millones de euros y

que, a falta de los resultados definitivos que se conocerán en

con su finalización prevista para otoño de 2020.

febrero, serán “razonablemente buenos y positivos en un

El objetivo de estas obras es adecuar las instaladones no
industriales a la actual organizadón, “favoreciendo una mayor

entorno de volatilidad de los precios del crudo”.
Petronor, con un potencial productivo de 12 millones de

transparenda y comunicadón, así como la conexión

toneladas de crudo al año, tiene 940 trabajadores en plantilla y

urbanística con el entorno”, aseguró Emiliano López Atxurra,

una ocupación indirecta de 6.200 personas.

