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El ejercicio de 2018 ha sido bueno,  a pesar de que la volatilidad 
del precio del crudo en el último trimestre del año impidió un 
mayor resultado. El balance después de impuestos se sitúa 
en los 176,3 millones de euros, valores muy próximos a los 
del ejercicio 2017. Para ello se han procesado 78,7 millones 
de barriles equivalentes a 11,1 millones de toneladas, lo que 
constituye el récord absoluto de destilación en los 50 años de 
historia de Petronor.  Esto no hubiese sido posible de no contar 
con una alta disponibilidad de las plantas y una gran eficiencia 
en la operación, que nos han permitido alcanzar un margen 
unitario de 6,32 $/bbl.

Éste ha sido un año muy especial, en el que hemos aprovechado 
para mirar al pasado; para agradecer a todos los que, en 
diferentes épocas con sus apuestas decididas, en muchos 
casos de alto riesgo, y no siempre bien entendidas, hicieron 
posible que hoy podamos celebrar el 50 aniversario con estos 
buenos resultados. 

Nuestro agradecido recuerdo a personas como Enrique 
Sendagorta y a instituciones como las cajas de ahorros 
Municipal de Bilbao y Vizcaína, y los bancos Bilbao y Vizcaya, 
que hace 50 años demostraron una gran visión de futuro. 
Y nuestro agradecimiento a quienes, más recientemente, 
cuando la crisis acechaba y lo más fácil era no invertir y 
repartir dividendos, decidieron apostar por el futuro del 
proyecto Petronor con la construcción de la planta de coque, 
la mayor inversión industrial de la historia en Euskadi. Esta 
última apuesta también tiene nombres tanto de entidades 
como Repsol y Kutxabank, y de personas como Antonio Brufau 
y Mario Fernandez.

Quiero igualmente trasladar mi agradecimiento y reconoci-
miento a todas las personas que han trabajado y trabajan 
en Petronor, la gran familia Petronor, sin cuya dedicación y 
compromiso nada hubiese sido posible. E igualmente, en el 
mismo sentido, a todas las empresas que nos han acompañado 
en este recorrido de cinco décadas de actividad continuada.  

2018 un ejercicio con un resultado 
de 176,3 M€ valores muy 
próximos a los del ejercicio 2017

En el año de su 50 aniversario Petronor
consigue un récord histórico de destilación
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Emiliano Lopez Atxurra,
Presidente de PETRONOR

Pero también debemos mirar y miramos al futuro. Nos toca 
hacer frente a nuevos retos, la transición energética ya está 
aquí y ha venido para quedarse. Debemos aprovechar las 
nuevas oportunidades que están surgiendo, no en vano 
tenemos vocación de ser parte de la solución de un sistema 
energético que debe conciliar seguridad de suministro, energía 
competitiva y sostenibilidad medioambiental. No es tampoco 
éste un momento fácil, es momento de coger el relevo, es 
momento de renovar e  innovar, es momento de comprometerse. 

El sector energético se halla ante el desafío histórico vinculado 
al producto convencional, la revolución tecnológica y la 
descarbonización, hitos planteados no como amenazas sino 
como palancas de transformación. Nuestro objetivo pasa por 
ser la refinería más moderna y eficiente del arco atlántico 
europeo, y para ello contamos con una fuerte inversión 
tecnológica, el saber hacer del personal propio y contratado, 
el apoyo de las administraciones públicas y el convencimiento 
social generalizado de que Petronor es fuente de riqueza para 
el conjunto de la comunidad en la que está inserta. 

Miramos al futuro, pero sin olvidar nuestro pasado. Hoy más 
que nunca, coincidiendo con nuestro cincuenta aniversario, 
nos reconocemos una vez más en la significativa expresión de  
D. José Miguel de Barandiaran: “Izan zirelako gara, eta garelako 
izango dira” (porque fueron somos, y porque somos serán).
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Mi agradecimiento y reconocimiento 
a todas las personas que han 
trabajado y trabajan en Petronor, 
la gran familia Petronor



PETRONOR Informe Anual 2018



PETRONOR Informe Anual 2018

En un ejercicio récord en destilación, las ventas se han situado 
en el entorno de los 11,1 millones de toneladas, un 36% de 
las cuales han ido destinadas al mercado de exportación. Esto 
nos ha permitido consolidar una tendencia positiva en cuanto a 
resultados y avanzar en la reducción de la deuda viva. 

UNA APUESTA POR EL FUTURO:
75 MILLONES DE INVERSIÓN EN 2018

Inversiones dirigidas a ganar 
eficiencia, seguridad y 
desempeño medioambiental

Esta situación económica favorable, y el compromiso de los 
accionistas con una política muy prudente de reparto de 
resultados de ejercicios anteriores, nos han posibilitado tanto 
abordar inversiones por importe de 75 millones de euros  
como asegurar una decidida apuesta por el futuro del proyecto 
Petronor.

Esta doble apuesta se traduce en otras tantas áreas de 
actuación. Por un lado, refuerza en las propias instalaciones 
industriales todas aquellas inversiones dirigidas a ganar en 
eficiencia, seguridad y desempeño medioambiental; y, por otro, 
tiene su reflejo en la puesta de la primera piedra del nuevo 
edificio de oficinas que, con unas inversiones de más de 20 
millones de euros, nos lleva a celebrar nuestro 50 aniversario 
mirando al futuro. 

Dentro del programa de mejora de la eficiencia energética de 
nuestras instalaciones, hemos implementado medidas con las 
que se ha conseguido una reducción de 35 mil toneladas de Gas 
natural, lo cual ha contribuido, junto con las correspondientes 
medidas operativas puestas en marcha, a reducir 42.087 t 
CO2 equivalentes.
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OTROS HECHOS DESTACADOS

• 44 nuevas incorporaciones

• 0 incidentes de proceso

• Nueva Autorización Ambiental Integrada adaptada a las 
mejores prácticas de refino.

• Reconocimiento de Petronor como Operador Económico 
Autorizado (OEA) 

• Compromiso con el entorno: la inversión social supera el 
millón de euros.

JOSE GREGORIO LUQUE,
CONSEJERO DELEGADO DE PETRONOR

En todo caso, para construir el futuro la inversión es 
condición necesaria pero no suficiente. Hoy la clave de la 
competitividad de las organizaciones está en el talento y el 
talante de las personas que las conforman. Sin conocimiento 
(formación permanente), compromiso y capacidad de 
adaptación, no hay futuro.

Por ello, en los próximos años vamos a reforzar la apuesta por 
la gestión del talento y por crear las condiciones en las que 
todas las personas, cada uno con sus capacidades diferentes, 
puedan aportar lo mejor al proyecto Petronor.  
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Hoy la clave de la competitividad 
de las organizaciones está en 
el talento y el talante de las 
personas que las conforman.
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visión petronor
2020

EMPRESA
Una empresa energética segura y altamente eficiente, 
comprometida con la innovación permanente en todos sus 
procesos productivos y de gestión; un buen vecino que 
minimiza los impactos derivados de su actividad, motor 
del desarrollo de su entorno y referente en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio.

ENERGÉTICA
Desarrollando las mejores 
soluciones energéticas

SEGURA
NO TENEMOS accidentes

EFICIENTE
Consiguiendo más con menos

INNOVADORA
HaCEMOS las mismas cosas de FORMA 
diferente. HaCEMOS cosas diferentes

SOSTENIBLE
UN BUEN VECINO. MinimizaMOS los impactos y 
contriBUIMOS al desarrollo del entorno



PETRONOR Informe Anual 2018



PETRONOR Informe Anual 2018

PETRONOR EN CIFRAS
¿quÉ hemos conseguido en 2018?

1.024
personas

INCORPORACIoNes
44

plantilla

0REDUCCIÓN ÍNDICES 
nivel  Tier1 y Tier2

incidentes
de proceso 

ACCIDENTABILIDAD

DE LA RECAUDACIÓN TOTAL

APORTADOS A LA hacienda FORAL

1.397
IMPUESTOS GENERADOS

MILLONES
DE EUROS

MILLONES DE EUROS
10%

patrocinio y
mecenazgo deportivas, culturales y sociales

Asociaciones165
824NUEVAS

TOTAL
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176 MILLONES
DE EUROSbeneficio

47,29 %
TRÁFICO TOTAL

16,2TRÁFICO
DEL
PUERTO

CRUDO PROCESADO

GASOLINA

498
BUQUES

75INVERSIÓN
MILLONES
DE EUROS

MILLONES DE EUROS

(11,1 MILLONES DE TONELADAS)

45MANTENIMIENTO

79MILLONES
DE BARRILES

MILLONES DE
TONELADAS

1,9MILLONES DE TONELADAS

GASÓLEO
MILLONES DE TONELADAS

5,3
DEL

PETRONOR EN CIFRAS
¿quÉ hemos conseguido en 2018?
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contexto UN AÑO DE FUERTE
FLUCTUACIón DEL PRECIO DEL CRUDO

Por el lado de la demanda, distintos indicadores advierten 
cierta ralentización del consumo, aunque todavía las pers-
pectivas apuntan a un comportamiento positivo. De este 
modo, la situación actual es la de un mercado con una relativa 
sobreoferta, que debería ser entendida como transitoria tras 
la respuesta de la OPEP y sus aliados no-OPEP en la última 
reunión ordinaria del 6-7 de diciembre.

De otro lado, otro aspecto relevante en nuestra actividad es 
el debilitamiento del diferencial de las gasolinas, que se 
sitúa en niveles muy inferiores al año precedente (-3 $/bbl), 
especialmente en el último trimestre, que alcanzó lo paridad 
con el Brent, como consecuencia de una débil demanda y un 
exceso de oferta. Este es un aspecto relevante a destacar y que 
necesita ser monitorizado por el protagonismo del crudo ligero 
proveniente del shale oil estadounidense que está afectando 
directamente a los precios altamente competitivos de la 
gasolina americana en el mercado atlántico.

De otro lado los nuevos proyectos en Oriente Medio (futuro 
exportador neto de gasolinas), la situación de sobreoferta de 
Asia Pacífico y un balance holgado en Europa ha mantenido 
la presión sobre el diferencial, esto nos obligan a ser más 
eficientes que nunca en toda la cadena de valor de PETRONOR. 
Cesta de productos, eficiencia productiva y Mercado. El máximo 
rigor y eficiencia en  la gestión de esta trilogía es lo que hará de 
PETRONOR una empresa competitiva. 

2018 ha sido un año de fuertes fluctuaciones del precio 
del crudo. Desde principios de año y hasta octubre se registró 
una tendencia predominantemente al alza que llevó al precio 
del crudo de referencia Brent desde el entorno de 65 $/bbl 
hasta los 86 dólares por barril ($/bbl) -máximo del año-, 
llegando a situarse un 30% por encima del cierre de 2017. 
Posteriormente, el precio inició una senda bajista que lo ha 
llevado a perder en los dos últimos meses todo lo ganado 
durante el año, para mantenerse en el entorno de los 60 $/
bbl en las primeras semanas de 2019.  En media, el precio del 
Brent se situó en 2018 en los 71,3 $/bbl, un crecimiento del 
32% respecto a la media de 2017.

Detrás de este movimiento vertiginoso del precio se encuentran 
principalmente la acción de la OPEP de aplicar su política de 
recortes, así como, la reimposición de sanciones de EEUU a 
Irán, tras la salida del primero del acuerdo nuclear a principios 
de mayo.

01

2018 ha sido un año de fuertes 
fluctuaciones del precio del crudo
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actividad
ESQUEMA PRODUCTIVO02

CRUDO DE 
DIVERSOS
ORÍGENES

DESTILACIÓN

DESULFURACIÓN

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO

MEZCLA
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AMÉRICA

38,2%

áfrica
o.próximo

25,8%

EUROPA
15,3%

rusia

2,6%

oriente
medio

18,1%

11,1 10,4

2017 2018

 

6,73 %

La capacidad para procesar 
crudos de distinta procedencia 
es garantía de suministro y 
competitividad

ENTRADAS
CRUDO DE DIVERSA PROCEDENCIA2.1

AMÉRICA

38,2%

áfrica
o.próximo

25,8%

EUROPA
15,3%

rusia

2,6%

oriente
medio

18,1%

11,1 10,4

2017 2018

 

6,73 %
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11,1 10,4

2017 2018

 

6,73 %

48,00 %GASÓLEO

12,35 %fuelóleo + gov

17,57%GASOLINA

5,90 %nAFTAS

2,20 %ASFALTOS

8,16 %COQUE

2,99 %G.L.P., PROPILENOs

2,83 %OTROS
(AZUFRE, ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO Y KEROSENO)

Electricidad generada: 607,3 GWh. 
En un minuto Petronor genera
la electricidad que consume una 
familia media en dos meses

PRODUCCIÓN 
MEJORANDO LA EFICIENCIA2.2

11,1 10,4

2017 2018

 

6,73 %

48,00 %GASÓLEO

12,35 %fuelóleo + gov
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8,16 %COQUE

2,99 %G.L.P., PROPILENOs

2,83 %OTROS
(AZUFRE, ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO Y KEROSENO)
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2017 2018

 

6,73 %

48,00 %GASÓLEO

12,35 %fuelóleo + gov

17,57%GASOLINA

5,90 %nAFTAS

2,20 %ASFALTOS

8,16 %COQUE

2,99 %G.L.P., PROPILENOs

2,83 %OTROS
(AZUFRE, ANHÍDRIDO 
CARBÓNICO Y KEROSENO)
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16,2 15,1 

7,36%

EUROPA

55,36%

7,93%

ASIA

2,02%

EEUU

20,97%

ÁfriCa

5,67%

8,05%

2017 2018

SUDAMERICA

CENTRO
AMÉRICA
Y CARIBE

16,2 15,1 

7,36%

EUROPA

55,36%

7,93%

ASIA

2,02%

EEUU

20,97%

ÁfriCa

5,67%

8,05%

2017 2018

SUDAMERICA

CENTRO
AMÉRICA
Y CARIBE

La actividad de Petronor 
supuso en 2018 el 47,29% del 
tráfico del puerto de Bilbao con 
un total de 498 buques

TERMINAL MARÍTIMA
MOVIMIENTOS

DESTINO EXPORTACIONES

La Terminal Marítima de Petronor en Punta Lucero, 
ha registrado un movimiento en el año 2018 de 16,2 
millones de toneladas de crudo de petróleo, productos 
derivados y otras materias.

35,6%
eXPORTACIÓN

DE LAS VENTAS

2.3
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12,57%

62 55,1 

5,5 M€SEGURIDAD

8,9 M€MEDIO AMBIENTE

8,8 M€INNOVACIÓN

7,7 M€ESTRUCTURA

13,8 M€REPOSICIÓN

17,3 M€RENTABILIDAD

2017 2018 12,57%

62 55,1 

5,5 M€SEGURIDAD

8,9 M€MEDIO AMBIENTE

8,8 M€INNOVACIÓN

7,7 M€ESTRUCTURA

13,8 M€REPOSICIÓN

17,3 M€RENTABILIDAD

2017 2018
12,57%

62 55,1 

5,5 M€SEGURIDAD

8,9 M€MEDIO AMBIENTE

8,8 M€INNOVACIÓN

7,7 M€ESTRUCTURA

13,8 M€REPOSICIÓN

17,3 M€RENTABILIDAD

2017 2018

Petronor aumenta su esfuerzo 
inversor, incrementando los 
desembolsos hasta los 62 millones 
de euros. Considerando los gastos 
de capitalización de paradas, la 
cifra global de inversiones del año 
asciende a 75 millones de euros 

03 INVERSIÓN
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seguridad

El índice de frecuencia Total de accidentes (número de 
accidentes con baja y sin baja por millón de horas trabajadas) 
ha sido de 4,19 en 2018.

El índice de Frecuencia de TIER 1 + TIER2 (número de 
incidentes de seguridad de proceso que alcanza el umbral Tier 
1 y Tier 2 por millón de horas trabajadas) ha sido de 0, frente 
al 0,74 del 2017.

Nuevamente, el organismo de control autorizado por 
la Administración, facultado para la verificación anual 
reglamentaria sobre Prevención de Accidentes Graves ha 
certificado a Petronor bajo el RD840/2015, como empresa 
que reúne las condiciones reglamentarias en cumplimiento del 
mencionado Real Decreto.

En Diciembre del 2018, Petronor ha superado la inspección 
reglamentaria del Sistema Contraincendios de acuerdo 
con el RD513/2017 y previamente en Octubre se ha realizado 
la Auditoría Legal del Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales conforme a los requisitos de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales 31/1995. siendo ésta también superada sin 
ningún tipo de “No Conformidad”.

Se han certificado las buenas prácticas de Petronor en relación 
con la gestión de la Seguridad, Salud Laboral e integración 
de la prevención en los procesos de la organización, siendo 
AENOR quien ha certificado el mantenimiento del Sistema 
de Gestión de la Seguridad, en base a la Norma OHSAS 
18001/2007.

Los reaseguradores, liderados por la empresa MARSH,  
visitaron Petronor en Noviembre constatando el aumento del 
nivel de seguridad de la Refinería. La calificación ha sido 
positiva, pasando de un valor de 3,02 a 3,06, lo cual ratifica 
una mejora en  la valoración total del conjunto de instalaciones  
y medidas de seguridad establecidas por Petronor para 
disminuir  la probabilidad del riesgo de incidencias.

Durante el 2018, Petronor ha participado con la Administración 
en un simulacro de emergencia con la activación del Plan de 
Emergencia Exterior, lo que ha supuesto la movilización de 
los diferentes organismos, como son Ertzaintza, Sos Deiak, 
Bomberos, Salud Pública, Ayuntamientos, Osakidetza, etc…

En cuanto a la reducción de 
accidentalidad, hemos pasado 
a 0 incidentes de proceso
nivel Tier 1 y Tier2

04
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CALIDAD

El año 2018 se ha conseguido la certificación del Sistema de 
Calidad a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015.  Fruto 
de ello, ha sido el nuevo enfoque del proceso de auditorías 
internas, orientado al liderazgo, centrándose en el Plan de 
Gestión Anual derivado del Plan estratégico y enfocados 
a la mejora de la eficiencia así como a abordar los riesgos y 
oportunidades.

Petronor considera la gestión de los procesos clave del negocio, 
y su medición, análisis y mejora continua como uno de los 
factores relevantes ya que permiten un mejor conocimiento y 
una ágil adaptación a las condiciones del mercado. Por ello, 
en el 2018 se ha desplegado la metodología de gestión 
por procesos. La gestión de inversiones, como uno de los 
procesos clave. Además, dentro del cambio cultural para 
la mejora de la eficiencia y eficacia en el puesto, durante 
el 2018 se ha iniciado el Proyecto de implantación de las 
5Ss en los talleres de Mantenimiento así como en el Área 
de Desulfuración 13.

Certificación en la nueva 
norma ISO 9001:2015

mejorar la 
eficacia y la eficiencia 

de nuestros
procesos clave

objetivos 2019

05
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medio
ambiente

A lo largo del año 2018, se ha trabajado en la adaptación a las 
conclusiones del BREF (Best References) de Refino (2014/738/
UE) que entró en vigor 2018. Esto ha supuesto una revisión 
exhaustiva de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorga-
da por resolución de 26.10.18. Se han seguido llevando a cabo 
acciones de reducción de emisiones de CO2, tanto a nivel de 
mejoras operativas como de actualización tecnológica. Dichas 
actuaciones han sido verificadas a través de la norma voluntaria 
ISO 14064, siendo esta reducción 42.087 t CO2 equivalente. 

Respecto al vector del agua, hay que destacar que este año se 
han recuperado más de 2.137 millones de m3 de agua, como 
continuación de las mejoras indicadas en el año 2016.

Alineados con la visión estratégica de Petronor de minimizar 
molestias al entorno, a lo largo de este año se ha continuado 
trabajando en la identificación de las causas raíz de las quejas 
recibidas para actuar en su corrección y evitar su repetición. 
Se ha continuado con la actividad del grupo multidisciplinar 
de trabajo para la reducción de ruido y olores, invirtiendo en 
acciones de minimización de impactos por estas causas. Fruto 
del trabajo de todo Petronor ha sido la consecución de la 
reducción de quejas recibidas en un 53%.

Nueva autorización 
Ambiental integrada por 
BREF-REFINO

certificación
bajo la
norma

iso
50.001

06
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A 31 de diciembre de 2018, la plantilla total de la compañía ha 
alcanzado la cifra de 1.024 empleados de los que 901 son 
fijos y 123 temporales.

La edad media es de 42,95 años, siendo la antigüedad 
promedio de pertenencia a la compañía de 12,62 años.

El número de mujeres se ha situado en 176, incrementando la 
cifra del año anterior, lo que ha supuesto pasar a un 17,19% 
respecto a la plantilla total.

El personal propio con capacidades diferentes se ha situado en 
el 2%, cumpliendo así con lo exigido por la normativa vigente 
y sin tener en cuenta el empleo inducido equivalente por las 
contrataciones con centros especiales de empleo.

En materia de igualdad y en base a los resultados del 
diagnóstico realizado en 2017, en 2018 se han establecido 
objetivos estratégicos que han derivado en varias acciones 
en los siguientes ejes: formación, prevención contra el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo y participaciones como 
referentes en diferentes congresos y foros.

SALUD LABORAL:

La actividad Preventiva, en Petronor, se realiza a través de 
Reconocimientos Médicos Específicos orientados a los riesgos 
de los puestos de trabajo, previamente identificados en las 
Evaluaciones de Riesgos.

Durante este año 2018 se han revisado cuatro de las 23 familias 
de puestos de trabajo que conforman nuestra Evaluación de 
Riesgos.

El número de Reconocimientos Médicos Preventivos realizados 
en el año 2018 ha sido de 931 frente a 922 del año 2017 lo 
que representa un aumento del 0,97% respecto a dicho año.

Dentro de esta actividad preventiva cabe también reseñar la 
aplicación del protocolo para le protección de los riesgos para 
la salud en los casos de embarazo y lactancia natural. Dicho 
protocolo se ha aplicado durante este año 2018 en 6 ocasiones, 
por procesos de embarazo y en 2 por lactancia natural.

Continúan con plena vigencia los programas de prevención del 
riesgo cardiovascular incluido el test genético para el análisis 
de dicho riesgo. La detección precoz del cáncer de próstata y 
colon y nuestra colaboración con la Asociación de donantes de 
sangre de Bizkaia y el programa de prevención de conductas 
adictivas.

El programa de prevención del riesgo Cardio vascular se 
enmarca en un contexto más amplio que es el Plan Repsol 
Cardiosaludable.  

En relación con la prevención del Cáncer de Colon, se puede 
afirmar que, en los siete años de vigencia de este programa, se 
ha evitado la aparición de 43 tumores. 

Durante el segundo semestre del año se ha realizado una 
nueva Evaluación de Riesgos psicosociales.

También se han realizado diversas acciones formativas (impar-
tidas y recibidas) sobre: 

• Riesgos Psicosociales a toda la plantilla (impartida)
• RCP y manejo de Desfibriladores al personal de elec-

tricidad (impartida)
• Envejecimiento activo (recibida)
• Manejo de la vía ósea (recibida)
• Riesgo químico (recibida)

07 PERSONAS
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compromiso
con el entorno

Petronor, con motivo del 50 aniversario de su constitución, ha 
intensificado su mecenazgo artístico y cultural durante el año 
2018. Alcanzando una inversión social que supera el millón de 
euros, añadidos al presupuesto que anualmente se destina a 
este apartado.

El compromiso de Petronor con el entorno, tanto social 
como institucional, se evidencia con el incremento del apoyo 
económico a las iniciativas institucionales. 

Este año han sido 23 Entidades socioculturales del ámbito 
autonómico las que han contado con la colaboración económica 
de Petronor. Además, 72 Asociaciones socioculturales y 56 
deportivas de, Zierbena, Muskiz y Abanto-Zierbena, han 
desarrollado sus programas de actividades con la colaboración 
de Petronor.

Petronor está presente en 14 entidades y asociaciones de 
industrias enfocadas hacia la innovación y sostenibilidad.

Y cabe destacar, la presidencia de Petronor en Tecnalia y 
la vicepresidencia de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación.
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Se amplía el compromiso con las 
actividades prioritarias, culturales, 
deportivas y sociales identificadas 
por la Diputación Foral de Bizkaia
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petrOnor
innovación

Si en el año 2017 se consolidó la actividad de Petronor 
Innovación con la puesta en marcha de tres importantísimos 
programas, como son la digitalización, el modelo de gestión y 
los nuevos negocios energéticos, 2018 ha sido el ejercicio en el 
que se han ido desarrollando los citados programas, que están 
permitiendo evolucionar y adecuar al mercado la actividad 
industrial y productiva de Petronor.

La apuesta irrevocable de Petronor por la digitalización y la 
tecnología exige dar un salto cualitativo que permita integrar 
la innovación en el proceso productivo y en consecuencia 
a lo largo del ejercicio se han establecido acuerdos con los 
principales centros tecnológicos radicados en el País Vasco 
(Tecnalia, Vicomtech, IK4, etc.), tomando posición además en 

los órganos de decisión de dichos centros; dichos acuerdos, 
junto con los llevados a cabo con otros actores principales 
tanto a nivel nacional como internacional de dichas tecnologías 
(Visual Analytics, Big Data, Inteligencia Artificial, IoT, Blockchain) 
nos están permitiendo elevar la eficiencia de la refinería a 
través de la digitalización de la misma.

Asimismo, hemos emprendido una nueva línea de negocio 
coordinando estrechamente con nuestro accionista de refe-
rencia y socio industrial, Repsol, centrada en la generación 
distribuida, materializada en diferentes proyectos que verán su 
materialización a lo largo del 2019. En esta línea se ha venido 
trabajando estrechamente con IBIL, la sociedad de recarga del 
vehículo eléctrico, participada por el EVE y Repsol.

El volumen de desembolsos totales en el área de innovación 
ha ascendido a 4,6 millones de euros, correspondiendo 1,1 
millones al capítulo de innovación organizativa (programas 
lean, mantenimiento, formación, antena tecnológica, etc.), 
2 millones en digitalización (Cadena CVK, Visual Analytics, 
digitalización FCC, Inteligencia Artificial, etc.) y 1,4 millones 
a nuevos negocios (Bioelectrofiltros, Microrredes, Begiplan, 
etc.…).

Adicionalmente, las inversiones en innovación aplicadas en la 
planta han ascendido a 8,8 millones (Calnufalt, Reactor FCC, 
Revamping V3, etc.).
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La apuesta de Petronor por la 
digitalización y la tecnología exige 
dar un salto cualitativo para integrar 
la innovación en la producción
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OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO

Petronor ha sido reconocido como Operador Económico 
Autorizado (OEA) por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT).

Petronor es la primera empresa del Grupo Repsol en obtener 
este reconocimiento, una vez superado el procedimiento de 
acreditación, las auditorías de las autoridades aduaneras y las 
adaptaciones de nuestros procedimientos y sistemas a sus 
recomendaciones. Es el resultado de un proyecto en el que 
venimos trabajando los últimos dos años y fruto de un buen 
desempeño en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras 
y fiscales de la sociedad.

Este reconocimiento pone de manifiesto que la compañía 
cumple con los requisitos en materia de seguridad y simpli-
ficaciones exigidos por la Unión Europea, según el nuevo 
Código Aduanero de la Unión (CAU). Es decir, Petronor es 
ahora reconocido como un operador confiable y seguro, tanto 
para la autoridad aduanera como para terceros, y ello nos 
genera una serie de beneficios para nuestras operaciones de 
comercio exterior, entre las que destacan:

• Reconocimiento internacional: este estatuto ha sido 
desarrollado en multitud de países, por lo que el 
reconocimiento mutuo de esa figura hace que los procesos 
logísticos internacionales sean mucho más ágiles.

• Tratamiento prioritario.

• Simplificación de trámites: reducción de controles docu-
mentales y físicos.

• Minimización de costes financieros: en forma de dispensa 
o reducción de garantías.

• Despacho centralizado: posibilidad de realizar declaraciones 
en cualquier dependencia europea en un futuro.

• Otras ventajas no contempladas de manera explícita en la 
normativa, pero que el Departamento responsable de la 
Aduana puede otorgar.

Petronor viene declarando a la Agencia Tributaria operaciones 
de importación y exportación por un valor aproximado de 
4.000 millones de euros al año, de acuerdo a la media de los 
últimos 4 ejercicios. 
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Petronor ha sido reconocido 
como Operador Económico 
Autorizado (OEA)
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PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra

CONSEJEROS
Dª  Ana Beobide Laucirica
D. Eduardo Becerril Lerones
D. Juan Andrés Díez de Ulzurrun (*) 
D. Pedro Fernández Frial
D. Melchor Gil Llanos 
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea
D. Andreu Puñet Balsebre
Dª Cristina Sanz Mendiola
D. José Manuel de La Sen Larrea
D. Guzmán Solana Gómez 
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. Jose Mª Zalbidegoitia Garai
Dª Mª Victoria Zingoni, en representación de REPSOL, S.A. 

SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

Consejo de administración

PRESIDENTE
D. José María Zalbidegoitia Garai

VOCALES
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña

SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

comisión de auditoría

PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra

DIRECTOR GENERAL
D. Miguel Martín Gutiérrez

DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO
D. José Luis Arredondo Argul

DIRECTOR DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
D. José Ignacio Zudaire Arana

DIRECTOR DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO
D. Pedro Boyra Rodríguez

DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO
D. Manuel Núñez Marcos

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
D. Jose Mª Montserrat Aguade

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y
VENTAS DE REFINO
D. Juan Carlos Ramírez Camacho

SUBDIRECTORA DE SEGURIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Dª Matilde García Echevarría (**)

dirección

(*) El Sr. Díez de Ulzurrun fue nombrado Consejero en la Junta celebrada 
el 28 de junio de 2018, sustituyendo al Sr. Jose Ignacio Arrieta de la Heras, 
fallecido el 13 de marzo de 2018, a quien se recuerda de forma expresa y 
se le agradece su gran dedicación e importante contribución al Consejo de 
Administración.

(**) Con fecha 1 de agosto de 2018, fue nombrada Subdirectora de Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad: Dª Matilde García Echevarría, en sustitución del Sr. 
Rafael Orejas Contreras que pasó a asumir nuevas competencias.
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datos
económicos12

En 2018 el resultado después de 
impuestos asciende a 176,3M€, 
muy similar al alcanzado en 2017

datos económico
financieros
resultados

6.798,2

137,8

237,8

5.432,4

180,3

261,6

178,2

importe neto
de la cifra de negocios

resultado de explotación

ebitda (resultado antes de
intereses, amortizaciones,
impuestos y provisiones)

resultado deL ejercicio

25,1

-23,6

-9,1

-1,1

variación %
2018 / 20172018 2017MILLONES DE €

176,3
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actividad
de refino

datos económico
financieros
balance

proceso de crudo y
otras materias primas

ventas de productos

•al mercado nacional

•al mercado exterior

11.888

7.660

4.228

10.959

6.952

4.007

8,5

11.582 10.856 6,7

10,2

5,5

variación %
2018 / 20172018 2017MILLONES DE €

2.453,6

1.322,6

1.118,2

2.343,7

1.309,9

1.262,5

-4,5

-1,0

12,9

activo total

activo no corriente

patrimonio neto

variación %
2018 / 20172018 2017MILLONES DE €
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deuda neta

capital empleado

deuda neta / capital
empleado EN %

323,6

1.586,0

20,4

235,5

1.353,8

17,4

37,4

17,2

17,2

variación %
2018 / 20172018 2017MILLONES DE €

marco de referencia
del negocio de refino

ratios
financieros

magnitudes

precio crudo de referencia
brent dated promedio anual

precio brent dated
al cierre de cada año

tipo de cambio dólar/euro
promedio anual ecb

cambio dólar/euro
al cierre de cada año

$ / barril

$ / barril

$ / euro

$ / euro

54,19

66,54

1,129

1,199

31,6

-24,5

-4,6

4,5

71,31

50,21

1,181

1 ,145

variación %
2018 / 20172018 2017
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adquisiciones de materia prima

13

2,66

22,86

11,39

2,14

17,65

9,59

9,42

17,84

6,42

0,04

100,00

procedencia toneladas %

2018

subtotal crudos
otras materias primas

total general

298.820

2.571.250

1.281.378

240.987

1.985.217

1.078.675

1.059.593

2.007.059

721.667

4.099

11.248.745

468.464

11.717.209

rusia

méxico

mar del norte

colombia

africa occidental

oriente medio

venezuela/BRASIL

norte de áfrica

canadá

otras

10,35

22,13

19,24

0,00

19,80

11,70

8,16

4,34

2,49

1,78

100,00

2017

1.068.916

2.284.406

1.986.212

0

2.044.253

1.207.723

842.507

447.696

257.501

183.922

10.323.136

489.882

10.813.018

toneladas %

anexos
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resumen de producción
(*) Incluye azufre y anhídrido carbónico

producto

gasóleo

fuelóleo + gov

gasolina

naftas

asfaltos

g.l.p.

propileno

KEROSENO

coque

otros

total

variación %
2018 / 2017

5.305.615

1.364.939

1.942.399

651.946

242.760

221.289

109.475

175.025

901.795

137.714

11.052.957

48,00

12,35

17,57

5,90

2,20

2,00

0,99

1,58

8,16

1,25

100,00

5.098.987

952.563

1.845.202

826.098

271.334

188.123

100.407

105.886

827.942

138.277

10.354.819

49,24

9,20

17,82

7,98

2,62

1,82

0,97

1,02

8,00

1,34

100,00

4,05

43,29

5,27

   -21,08

-10,53

17,63

9,03

65,30

8,92

-0,41

6,74

toneladas %

2018 2017

toneladas %
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inversiones
en refinería

(*) Considerando los gastos de 
capitalización de paradas, la 
cifra global de inversiones del 
año asciende a 75 millones 
de euros

4,95

generada

consumida

-6,21607,3

681,6

647,6

649,4

MILLONES DE KWH
variación %
2018 / 20172018 2017

miles de €

7.743

13.797

17.292

8.862

5.479

8.812

61.985

ESTRUCTURA

REPOSICIÓN

RENTABILIDAD

medio ambiente

seguridad

INNOVACIÓN

total 

333

17.405

16.610

2.556

11.182

6.976

55.062

2018 2017

energía
eléctrica
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movimientos
en la TERMINAL MARÍTIMA

entradas

11.218.704

292.693

11.511.397

294.565

    11.805.962

Crudo

otras materias primas

subtotal

otros productos

total entradas

10.346.832

299.858

10.646.689

295.086

10.941.775

8,43

-2,39

8,12

-0,18

7,90

4.391.820

4.391.820

16.197.782

4.145.850

4.145.850

5,93

5,93

variación %
2018 / 20172018 2017

salidas

exportación y cabotaje

total salidas

15.087.625 7,36total movimientos



PETRONOR Informe Anual 2018 39

64,44

35,56

100,00

ventas
COMBUSTIBLES

mercado nacional

mercado exterior

7.660.032

4.227.507

11.887.540

63,43

36,57

100,00

6.951.997

4.007.342

10.959.339total

toneladas %

2018 2017
toneladas %

resumen
por mercados

mercado nacional
de combustibles

ventas toneladas

repsol comercial de
productos petrolíferos s.a.

repsol petroleo, s.a.

repsol butano, s.a.

otros

total

2.984.870

1.376.801

211.041

3.087.320

7.660.032

toneladas

2.925.162

1.450.585

179.248

2.397.002

6.951.997

2,04

-5,09

17,74

28,80

10,18

variación %
2018 / 2017

2018 2017
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gasóleos

gasolinas

coque

lpg

azufre

asfalto

keroseno

fuelóleos

anhidrÍdo carbónico

total 

5.303.432

625.108

609.556

209.567

211.041

111.182

162.711

24.720

402.715

7.660.032

4.805.707

621.947

483.902

278.070

179.248

109.704

103.492

27.277

342.650

6.951.997

10,36

0,51

25,97

-24,64

17,74

1,35

57,22

-9,37

17,53

10,18

ventas toneladas toneladas
variación %
2018 / 2017

2018 2017

mercado NACIONAL
por productos
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gasolinas

gasóleos

fuelóleos

coque

naftas

lpg

asfalto

bunker

total 

403.599

1.463.225

698.281

121.073

4.330

1.015.117

496.692

25.190

4.227.507

275.806

1.327.204

848.378

108.641

14.070

944.862

479.190

9.191

4.007.342

46,33

10,25

-17,69

11,44

-69,23

7,44

3,65

174,07

5,49

ventas toneladas toneladas
variación %
2018 / 2017

2018 2017

mercado exterior
por productos
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total exportación

DESTINO

ee.uu.

SUDAMÉRICA

europa

CENTRO AMÉRICA

áfrica

asia

2.340.154

886.668

340.205

239.829

85.444

335.207

4.227.507

7,86

-28,67

54,93

-36,06

0,00

0,00

5,49

2.169.555

1.243.127

219.584

375.075

0

0

4.007.342

variación %
2018 / 2017toneladas

2018
toneladas

2017

EXPORTACIÓN por MERCADOS
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pago a haciendas EN 2018

ayuntamientos

total generados

millones de €

hacienda foral bizkaia

otras haciendas

clh. recaudación: hacienda foral

clh. recaudación: a.e.a.t.

total tributación local

536,48

0,24

287,86

567,12

1.397,00

5,3 

IMPUESTOS GENERADOS
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