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¿EN QUÉ
CONSISTE LA PARADA?

PARADA 2019 PETRONOR
La garantía de que seguimos avanzando
15 Enero - 15 Marzo
La Parada 2019 no es solo una puesta a punto. Es la renovación de un compromiso histórico:
con la seguridad, con la innovación y con todas y cada una de las personas que forman parte de Petronor.
Medio siglo a nuestras espaldas y un futuro prometedor en el horizonte:
la Parada es el punto en el que se unen ambas ilusiones.

La Parada implica la reducción de la actividad en el Área de Conversión
durante 30 días para llevar a cabo tareas de revisión, mantenimiento, inversión y actualización;
todo ello con una inversión de más de 52 millones de euros.
Es un reto doble: nuestros técnicos revisan las instalaciones para garantizar su correcto funcionamiento y, además, aprovechamos para renovarlas e incorporar nuevas tecnologías a nuestros procesos.
Y es que la competitividad y la seguridad de la planta están íntimamente ligadas a la renovación
tecnológica permanente. Mantenernos en la vanguardia del progreso es la garantía de que Petronor
continuará, como hasta ahora, al frente del sector y al servicio de todos.

¿QUÉ IMPLICA?
Con una inversión global de más de 33 millones
de euros en mantenimiento y 19 en inversiones
nuevas, la Parada supondrá una importante
mejora de la Planta a todos los niveles: eficiencia energética, control y reducción de emisiones y un mayor nivel de seguridad.

Pero no solo eso. La Parada implica la creación de un gran número de nuevos empleos temporales, la contratación de empresas locales y, en definitiva, un importante
impulso a la generación de riqueza en
nuestro entorno.

NO SON SOLO PALABRAS, SINO HECHOS
Es EMPLEO

Es RIQUEZA

Es PROGRESO

hasta 1.500 trabajadores
se incorporarán
diariamente a la Parada.

Más de 40
empresas diferentes
participarán en la Parada.

52 M€
invertidos en mantenimiento,
seguridad e innovación.

