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“Apostamos por ser
una empresa segura,
un buen vecino y un motor
de desarrollo del entorno”
{ José Ignacio Zudaire Director de Personas & Organización y Relaciones
Institucionales de Petronor

mos recogido los ODS más relevantes para la empresa y para nuestros grupos de interés, y de los
17 priorizados hemos contemplado en primer lugar tres de ellos: el ODS 7 (energía accesible y no
contaminante), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 13 (acción por el clima). Todo ello por nuestro papel en el acceso a la
energía, nuestra contribución al desarrollo socioeconómico y la lucha contra el cambio climático.
Y, en segundo lugar, el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), por nuestro compromiso con la optimización de la gestión del agua; ODS 9 (industria innovación e infraestructura), por nuestro apoyo a
la innovación y la tecnología); y ODS 12 (producción y consumo responsable), por nuestro foco en
la economía circular.

¿Está integrada la RSE como un elemento
más de la estrategia?
Totalmente. Desde nuestra visión, en la que
incluimos varias ideas en las que se plasma nuestro compromiso: “…ser una empresa segura, un
buen vecino que minimiza los impactos derivados de su actividad y es motor de desarrollo de su
entorno”. Es una declaración de intenciones que
guía toda nuestra actividad y la forma en que operamos. Estamos convencidos de que la ‘licencia
social’ para operar se gana día a día poniendo el
foco, en primer lugar, en la seguridad y operando,
después, con el mínimo impacto.

¿Se pueden cuantificar los recursos personales y financieros?
Petronor ha sido merecedora del Premio
Empresa y Sociedad – José Ignacio Arrieta porque tiene integrada en su gestión la
RSE como un elemento más de su estrategia. “Es una declaración de intenciones
que guía toda nuestra actividad y la forma
en que operamos”, asegura José Ignacio
Zudaire, director de Personas & Organización y Relaciones Institucionales de la refinería. Una empresa que dedica seis millones de euros anuales a actuaciones
medioambientales y de apoyo al entorno.

¿Cómo entiende Petronor la RSE?
En Petronor apoyamos la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas y tomamos los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
referencia para definir nuestras prioridades. He-

De forma directa más de 10 personas. Las inversiones relacionadas con el medioambiente suponen una media de unos cinco millones de euros anuales y otras actuaciones de apoyo a
iniciativas del entorno de otro millón anual.

¿En qué ámbito diría que Petronor pone más
énfasis?
Si tuviese que citar solamente uno diría que
en minimizar los impactos derivados de nuestra
actividad, respecto a todo aquello que tiene que
ver con afecciones medioambientales, ruido y
olores. Además, la reducción de emisiones es otra
de nuestras obsesiones. En definitiva, que nuestros productos sean cada día más sostenibles por
la vía de reducción de impactos en su producción
y distribución.

¿Además de cuidar del medio ambiente como
se preocupa de su entorno?
Para ser buen vecino no basta con minimizar
impactos, esto es condición necesaria pero no suficiente. Un buen vecino apoya a sus vecinos. En
nuestro caso, según nos dicen ellos mismos en

las encuestas que periódicamente realizamos,
nuestros vecinos nos piden que contribuyamos a
la creación de empleo y actividad económica. En
consecuencia esta es una de nuestras prioridades. Así, por un lado, apostamos por la formación
como base para la empleabilidad y colaboramos
con distintas entidades para conseguir una formación de calidad a través de la formación dual.
Y, por otro, apostamos por crear empleo directo de
calidad. Además, colaboramos con las empresas
de nuestro entorno para tratar de apoyarles en la
mejora de su competitividad, a través de programas de tracción de proveedores.

¿Por último que supone recibir el Premio Empresa y Sociedad – Jose Ignacio Arrieta?
Es un verdadero honor el recibir este premio
por el reconocimiento que supone a una labor
que va más allá de lo puramente económico y
que reconoce la labor social que desarrolla Petronor. Pero, sobre todo, es un gran honor por
ser un premio que lleva el nombre de una persona auténticamente pionera en temas de empresa y sociedad. Un hombre con una gran visión
de futuro, que supo adelantarse a su tiempo y
puso en práctica un alto grado de compromiso
social en tiempos en los que estas cuestiones
apenas se tomaban en consideración y tenían
muy escaso predicamento.
Estrategia Empresarial

“

Recibir este
premio es un gran
honor, sobre todo,
porque lleva el nombre
de una persona auténticamente pionera en
temas de empresa
y sociedad

”
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{ Compromiso con la sociedad y el entorno El jurado destaca el trabajo continuado en los ámbitos social, cultural, medioambiental y formativo de la refinería en sus más de 50 años de existencia

Petronor, Premio Empresa y
Sociedad - José Ignacio Arrieta 2019

{ 18 candidaturas
La primera edición
del galardón ha atraído
el interés de grandes
empresas, pymes y personas con iniciativas y peso
en el ámbito de la RSE.

La compañía de productos petrolíferos Petronor ha resultado
ganadora de la primera edición
del Premio Empresa y Sociedad
- José Ignacio Arrieta, organizado por el periódico Estrategia
Empresarial, en colaboración
con BBK y el Gobierno vasco. El
jurado ha otorgado por unanimidad el premio a la compañía
vizcaína por, entre otros motivos, “su firme compromiso de
país durante 50 años, el mismo
que siempre mantuvo José Ignacio Arrieta a lo largo de su vida personal y profesional”.

La primera edición del
Premio Empresa y Sociedad - José Ignacio Arrieta, instituido en recuerdo
y homenaje del que fuera presidente
de la empresa editora de ESTRATEGIA
EMPRESARIAL, ha resultado todo un
éxito de convocatoria al recibir un total de 18 candidaturas, incluidas las de
grandes empresas, como la ganadora
Petronor, pymes y personas a título
individual. El denominador común de
todas ellas, que las hacían merecedoras del galardón, es su destacada labor
en materia de Responsabilidad Social
Empresarial.
El jurado, que otorgó el premio a
Petronor por unanimidad, estuvo

compuesto por el viceconsejero de
Empleo del Gobierno vasco, Marcos
Muro; el director general de Confebask, Eduardo Arechaga, y la directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola; mientras que Josean Aguado,
en representación de Estrategia Empresarial, fue el presidente, y el director del periódico, Roberto Urkitza, actuó como secretario.
Además de reconocer su trayectoria de medio siglo y su “compromiso de país”, el jurado destaca en su
fallo que “Petronor lleva décadas realizando acciones de contenido social
inlcuso antes de acuñarse el término
Responsabilidad Social”. Asimismo,
resalta que la refinería “no solo realiza buenas prácticas de Responsabilidad Social dirigidas a colectivos y
asociaciones de tamaño y proyección considerable, sino que también
las realiza en colectivos de dimensión reducida y de ámbito local como el Otxote Muñatones, la Peña
Ajedrecista Gallarta, la Sociedad Micológica Aretza, etc.” Su implicación
con el entorno se remonta a los años
70 con compromisos como el apoyo
al Superpuerto de Bilbao.
Tras destacar su actividad de
RSE (cultural, social, deportiva...), el
jurado reconoce también el apoyo
de Petronor “a múltiples actividades
en el ámbito deportivo realizadas
por más de 25 grupos de empleadas
y empleados de la empresa”, así como su apuesta “por la juventud vasca y por la preparación y formación

de la misma a través de sus acuerdos de colaboración con el Centro
de Formación Somorrostro y con la
Escuela de Ingenieros de Bilbao”.
A pesar de que la actividad de
Petronor tiene, en opinión del jurado,
“una variable ambiental inevitable, el

fallo destaca que “siempre ha dedicado gran cantidad de recursos a
cumplir, innovar y cuidar la vertiente medioambiental de su actividad,
siendo la primera refinería en producir gasolina sin plomo y en apostar
por los biocarburantes.
Estrategia Empresarial

