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Industria

La parada de Petronor y su
repercusión positiva en el entorno
Ezinbestekoakdira ekipamentuaren berrikusketa eta mantentze lanak
ostalaritza eta ostatu emate zerbitzuaren garapenerako

L

A compañía energética vas
ca Petronor se encuentra
inmersa en una nueva
parada de la unidad de Conversión,
una operación que cuenta con una
inversión de 52 millones de euros,
que se prolongará hasta mediados
del mes de marzo y que conlleva la
contratación de más de 1.500 perso
nas de 40 empresas distintas, que
invertirán cerca de 450.000 horas de
trabajo.
Imagen de la parada que llevó a cabo la compañía.
Las paradas de Petronor son un pro
ceso de mejora y renovación conti
nua, que permite a la refinería ser
En esta ocasión, la empresa destina características, que tuvo lugar en el
más eficiente, reducir la emisión de rá un total de 52 millones de euros a año 2015 con un presupuesto de 42
partículas e incrementar su capaci revisar y renovar equipos durante la
millones de euros.
dad de desulfuración. Con estos tra parada de mantenimiento de la uni
La nueva parada es el reflejo de la
bajos, Petronor reafirma de forma dad de Conversión de la refinería política de renovación permanente
constante su compromiso con el petrolífera de Muskiz. Dicha inversión de sus instalaciones por parte de la
entorno y con las personas con las supone un incremento del 23,8% res compañía desde sus inicios. Esta
que lo comparte.
pecto a la última parada de estas
política de reinversiones es la que le

100%EKO OKUPAZIOA
• Tamaina. Konbertsio Unitatea-

ren Etenaldia eta unitateen ekitea
modu sekuentzialean egiten da.
Operazio horretan, tresneria ireki,
garbitu, aztertu eta berregokitu egi
ten dirá, hurrengo lan ziklorako baldintzak ahalik eta onenak izan daitezen. Normalean ziklo horrek bost
urte irauten ditu. Etenaldi honek
onerako eragiten dio inguruko
negozioei, tamaina horretako man
tentze lanek etekina ematen baitie
ondoko ostatu eta ostalaritza
negozioei.
ha permitido a la refinería vasca
seguir mejorando sus instalaciones
y mantener su competitividad en un
entorno internacional cada vez más
complejo.

MEJORAS Desde el pasado mes de ene

ro y durante dos meses, la compañía
lleva a cabo revisiones de manteni
miento, así como la actualización de
las instalaciones productivas, con una
inversión de 33 millones de euros; ade
más de la implementación de mejo
ras tecnológicas en los equipos, cuya
suma asciende a 19 millones de euros.
Los trabajos van a involucrar a más
de 1.500 trabajadores de 40 empresas
de contratas distintas. En total van a
ser necesarias cerca de 450.000 horas
de trabajo en las que las labores rela
cionadas con la metalurgia van a ser
las más demandadas y donde partici
parán simultáneamente caldereros,
tuberos, soldadores, andamieros, calorifugadores, mecánicos, electricistas
e instrumentistas, entre otros. Junto
a ellos, también están participando
las personas que habitualmente tra
bajan en Conversión de Petronor, que
juegan un papel fundamental en el
desarrollo de la Parada, por ser quie
nes se encargan de preparar las uni
dades para que las compañías espe
cialistas puedan realizar su labor en
condiciones seguras. La escrupulosa
planificación llevada a cabo por la refi
nería garantiza el cumplimiento de
todos los compromisos de suminis
tro durante la parada, gracias a los
stocks propios de Petronor y a los apo
yos entre las plantas del Grupo Repsol del que forma parte. •
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Hyundai 110: Muévete con agilidad por toda la ciudad y aparca sin problemas
Hyundai i20: Déjate cautivar por su deportívidod, equipamiento y tecnologia.
Hyundai »30: Sinónimo de estilo, líder en seguridad El compañero deai.
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