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Somos
innovación
La innovación es una asignatura nunca
definitivamente aprobada, que requiere un esfuerzo
continuo, sostenido en el tiempo. En un mundo ya
plenamente globalizado y ferozmente competitivo,
la capacidad de innovar marca la diferencia, la del
valor añadido. Hay que ser cada vez más punteros
en tecnología, en organización, en seguridad, en
todos los ámbitos que determinan el devenir de una
empresa. Es así como se gana el futuro, como se
transita con éxito por caminos procelosos.
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MANU
NÚÑEZ
Director de
PETRONOR
INNOVACIÓN
En ese contexto, Petronor apuesta de forma decidida
por la innovación. Todo el talento de la organización
tiene ahí un punto de encuentro ineludible. Detectar
oportunidades y retos es un primer paso y, para
abordarlos con garantías, se ha de estar en vanguardia,
con la excelencia como bandera. Petronor Innovación
es, en ese sentido, mucho más que una declaración de
intenciones. Es ya toda una realidad que busca catalizar,
facilitar y promover una innovación abierta que incorpore
capacidades externas y sea rentable. Porque o somos
innovación o no seremos.

La parada de Refinería 1
AUMENTA LA eficiencia
energética y reduCE
LAS emisiones

Petronor finalizó el 15 de julio
la segunda parada que este
año ha llevado a cabo en sus
instalaciones para renovar,
revisar e implementar mejoras.
Afectó a la Unidad de Refino 1, que es la mayor de las
dos de la refinería, y que tiene una capacidad de procesamiento de 7 millones de toneladas de crudo al año.
A lo largo de este año Petronor ha invertido un total
de 101 millones de euros en las dos paradas que ha
llevado a cabo: 52 millones en la parada de enero
de la unidad de Conversión, y 49 millones de euros
en esta segunda parada de la unidad de Refino 1.
De los 49 millones de euros de inversión de esta

última, 27 se han destinado a mantenimiento y actualización de las instalaciones y 22 a inversiones y
mejoras tecnológicas.
La principal mejora que se ha realizado ha sido la instalación de un precalentador de aire en el horno de
crudo. Se trata del más grande de los que existen
hasta la fecha en las refinerías de la Península Ibérica
y se ha instalado con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2.
Gracias a la Unidad de Refino 2 y al resto de las instalaciones de Petronor, que funcionaron con total
normalidad, el servicio a los clientes ha estado garantizado en todo momento. Más de 1.200 personas,
de 40 empresas, participaron en esta parada junto a
las personas que trabajan en Petronor, que recibieron
una formación específica.
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Petronor apoya un
proyecto para mejorar
la comunicación entre
médicos y personas
con autismo
La asociación abantoarra
Piktegi ha elaborado,
con el apoyo de Petronor,
un diccionario de
pictogramas para facilitar
la comunicación entre
médicos y pacientes con
autismo.
Iraide García, Irati Allende, Ariane Salcedo, Alain
Balado y Eider Sáiz, miembros de Piktegi.

El diccionario cuenta con pictogramas que muestran
las dolencias más comunes que puede tener una
persona. Cada dolencia está figurada en un dibujo,
-sin género, raza y con movilidades diferentes- lo que
facilita que el paciente con autismo pueda comunicarse con su médico más fácilmente, sin necesidad
de intermediarios o de ir acompañado.
La idea surgió a raíz de un trabajo de clase que tuvieron que hacer 5 estudiantes de técnico de laboratorio de San José de Calasanz, donde debían llevar a
cabo un proyecto para humanizar la sanidad. De esta
manera se les ocurrió realizar este diccionario y, tras
hablar con APNABI (Asociación de familias de personas afectadas de Trastorno del Espectro Autista),
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que ya trabajaba con pictogramas para identificar el
tiempo, la ropa…, decidieron enfocar su proyecto a
este colectivo y hacerlo realidad.
Así nació Piktegi. Se constituyeron como asociación
en Abanto Zierbena y trasladaron su iniciativa a Petronor, quien ha subvencionado la totalidad de los
gastos del proyecto.
Si bien es cierto que este diccionario genérico no
está preparado para todos los grados de autismo,
Ariane, Irati, Eider, Alain e Iraide esperan que “aunque sean dibujos enfocados al autismo, puedan ser
usados por otros colectivos o personas a las que les
resulte útil”.

Petronor y Iura Vasconiae,
Fundación para el estudio del Derecho
Histórico y Autonómico de Vasconia,
han presentado, en Donostia, la
publicación del primer volumen del
proyecto Notitia Vasconiae.
Rosa Aierbe, Emiliano López Atxurra, Gregorio Monreal y Roldán
Jimeno, en la presentación del primer tomo de “Notitia Vasconiae”.

El diccionario de
historiadores,
juristas y pensadores
políticos de Vasconia
es ya una realidad
Esta obra será el resultado de un esfuerzo coral plasmado en un comité científico formado por miembros
de las universidades del País Vasco, Deusto, Pública
de Navarra, Navarra, Cantabria y Pau, además de la
colaboración de la Universidad de Nevada, en Reno.
Este primer tomo abarca las Edades Antigua, Media y
Moderna, y será completado por otros tres, que recogerán las entradas relativas a los historiadores, juristas
y pensadores políticos de época contemporánea.
La edición en lengua castellana corre a cargo de la
editorial Marcial Pons, la traducción al euskara será

publicada por la propia Fundación Iura, y la versión
inglesa corresponderá al Centro de Estudios Vascos
de la Universidad de Nevada. El proyecto contempla
también la traducción al francés. El Diccionario, en
todas sus versiones idiomáticas, se incorporará a la
página web de la Fundación, www.iuravasconiae.eus.
Previamente a la presentación del primer tomo, Gregorio Monreal, presidente de Iura Vasconiae, y Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, firmaron
un nuevo convenio de colaboración para la elaboración y publicación del segundo tomo en los próximos
doce meses.
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FERNANDO
MORA

“

ENTREVISTA

GAZTELUBERRI95

Un traspiés en
seguridad implica
un fracaso

Fernando Mora estudió
ingeniería industrial en la
UCLM y desde 2013 es el jefe de
producción en Meisa, empresa
que lleva 7 años prestando
sus servicios a Petronor, en
el día a día de su actividad y
especialmente en las Paradas,
periodo en el que Fernando ocupa
el puesto de jefe de Obra.
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también la sustitución de un equipo, el Packinox, por
otro nuevo, cambiando la estructura y las líneas de
cabeza. Además, fabricamos y montamos proyectos
de nueva construcción. Aparte del mantenimiento y
reparación de depósitos, torres, tuberías, reactores o
aéreos en Crudo, Platforming y Aminas.
O.S.: ¿Cómo se desarrollaron los trabajos?

OLAIA SARALEGI: ¿A qué se dedica concretamente
Meisa?
FERNANDO MORA: Tiene muchas ramas: mecánica,
electricidad, instrumentación, mecanizados, intercambios de calor, rotativos… Todas estas divisiones
se dedican a mantenimiento de plantas, reparación,
proyectos, obras nuevas, etc.
O.S.: Lleváis 7 años trabajando en Petronor…
F.M.: Sí, estamos en Petronor desde 2012 y siempre
hemos tenido una buena relación, colaboradora, buscando el mismo objetivo. Comenzamos a trabajar aquí
en las paradas, siempre estamos presentes en ellas
o en trabajos singulares de alta criticidad. Después,
vimos la necesidad de abrir en la refinería una delegación de Meisa para dar el mejor servicio a Petronor, y
preparar bien las paradas. Porque, además, realizamos aquí trabajos de instalación durante todo el año.
O.S.: ¿Cómo vivís las paradas de Petronor?
F.M.: Con una dedicación exclusiva para dar el mejor
servicio y obtener el mayor éxito en todos los ámbitos.
Las paradas de Petronor están bien organizadas,
todo el trabajo previo se realiza de una manera adecuada para la realización de los trabajos. La fase de
colaboración entre Petronor y Meisa ayuda y facilita
conseguir los objetivos marcados. Es un trabajo en
equipo, fundamental para un buen desarrollo.

F.M.: Bien, porque no tuvimos ningún incidente, aunque todo es mejorable. Para nosotros la integridad
física de los trabajadores y el buen estado de las instalaciones industriales es una prioridad, en seguridad
no hay holgura, tiene que salir todo perfecto. Un traspiés en seguridad implica un fracaso y, en ese sentido, no hubo nada que lamentar.
Además, atendimos todas las reparaciones que no
estaban planificadas y entregamos los equipos en el
tiempo requerido, así que bien.
O.S.: ¿Qué destacarías de la Parada de Planta 1?
F.M.: La gran complejidad de los trabajos, ya que
aparte del gran volumen de los mismos, se repararon tuberías de líneas y hornos que son de materiales
aleados e inoxidables.
Asimismo en la unidad P hay uniones de alta presión
que requirieron una atención especial. Hubo muchas
pruebas a presión, hidráulicas, y la realización de trabajos en los pasillos entre unidades supusieron por
parte de todos un entendimiento, a la hora de hacer
las maniobras por las obras. Esta coordinación fue
un éxito.
O.S.: Han sido 2 paradas seguidas en un año…
F.M.: Éramos conscientes de ello y teníamos la clara convicción de que queríamos formar parte de las
dos. Estamos muy orgullosos y contentos de que Petronor haya confiado en Meisa para ambas.
O.S.: ¿Qué diferencias has visto con respecto a la
Parada de Conversión?

Además, en todos los Complejos del Grupo Repsol la
seguridad está por encima de todo.

F.M.: Por nuestra parte teníamos más carga de trabajo y los trabajos eran en unidades con materiales
aleados y conexiones de alta presión. Nos supuso
más capital humano y tener recursos más especializados para ello.

O.S.: ¿Cuál fue vuestra labor en esta última Parada?

O.S.: ¿Balance general?

F.M.: Hicimos una modificación importante en el horno de Crudo. Reparamos y realizamos las inspecciones de los hornos de la unidades P y N. Hicimos

F.M.: Satisfactorio, porque el objetivo de seguridad
se ha cumplido y todos los esfuerzos que realizó el
equipo de Meisa se vieron reflejados.
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Petronor
colabora con
una travesía solidaria
por el déficit
de Merosina

Componentes del grupo

Ur Irekiak Galea
llevaron a cabo la
travesía por la
costa vasca.

El reto consistió en completar a nado, por relevos, los
140 km que separan Hondarribia de Muskiz, con el
fin de recaudar fondos para la Asociación ImpulsaT,
que trabaja en la cura de las personas con déficit de
Merosina.
Las etapas, de 10 km de media, se realizaron por parejas y de forma continua hasta llegar a destino. Corrientes, bajas temperaturas y sobre todo las dos no-
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ches, fueron algunos de los obstáculos que tuvieron
que sortear los nadadores.
La Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Merosina (DMC-LAMA 2) es una enfermedad hereditaria muy
minoritaria y grave que se clasifica dentro del grupo de
distrofias musculares. Se caracteriza por provocar debilidad muscular desde la infancia, generalmente antes
de los 2 años de edad.

Más de 350 personas
participaron en la
X Carrera Familiar
de Zierbena
El objetivo de la prueba,
patrocinada por Petronor,
consistió en ayudar a Aspanovas
en su 30 aniversario.
Niños y adultos disfrutaron del deporte en familia, con
esta prueba organizada por El Correo y patrocinada
por Petronor.
La carrera comenzó a las 11.00 de la mañana y la
mayoría de los participantes dieron más de una vuel-

ta al circuito de 1,4 kilómetros instalado en el puerto
de Zierbena. En total, 72 familias con hasta tres generaciones de integrantes, así como grupos de amigos, se citaron para practicar deporte en compañía
con un fin solidario: ayudar a la Asociación de Padres
de Niños con Cáncer de Bizkaia, Aspanovas, que
cumple 30 años. El cheque de 720 euros alcanzado
con las aportaciones de los participantes ayudará a
continuar con su labor.

50.000€

Además de la carrera, hubo sesiones de calentamiento y estiramientos. Tampoco faltaron el baile y
los premios, con el sorteo de cinco bicicletas.
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un viaje inolvidable
patrocinado por Petronor

“

Petronor enmarca su
participación en Artiko en su
larga trayectoria de apoyo
a la cultura, el arte y el
deporte en Euskadi, como
parte de su responsabilidad
social corporativa.

Petronor, junto con el Ente Vasco de la Energía y la Diputación Foral de Bizkaia, ha patrocinado Artiko, el último proyecto artístico de Jesús Mari Lazkano que narra
su viaje al archipiélago de las Svalbard, cerca del Polo
Norte geográfico. Además, ha enviado 1.550 copias del
mismo en formato USB a 304 bibliotecas y 1.246 centros escolares de Euskadi.
Para la elaboración del documental, Lazkano ha contado con la colaboración del productor Josu Venero y el
bertsolari Xabi Paya. Este último ha aportado un guión
inolvidable, que amalgama palabras y sonidos con maestría, repletos de aliteraciones, rebosante de poesía. Juntos han logrado crear una experiencia audiovisual única
y enriquecedora que nos habla de nuestro mundo, del
medio ambiente y de la creatividad del ser humano. De
la mano de Lazkano, el espectador recorre uno de los
últimos rincones salvajes de la Tierra y experimenta todas
las sensaciones que transmiten esos poderosos paisajes.
La distribución del documental busca compartir con la
sociedad vasca un proyecto audiovisual extraordinario
como es Artiko, que ofrece hacer con Jesús Mari
Lazkano un viaje imponente.
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Lanbide Heziketarako
35 beka eskainiko
Lanbide
Heziketarako
dira aurten
35 BEKA
Petronorrek Lanbide Heziketarako 35 beka eskaintzen dituen programarako deia zabaldu du,
LH hezkuntza aukeratzat sustatu, erraztu eta Abanto-Zierbena, Muskiz zein Zierbenako gazteen enplegugarritasuna hobetzeko asmotan.
Aipatu 35 bekak Gradu Ertaineko nahiz Goi-mailako
Graduko Preskuntza Zikloetara bideratuko dira, Petronorri dagozkion espezialitateetan. Beka bakoitza 800
eurokoa da. %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitor-

tua duten ikasleentzat izango dira beken %10. Gainera,
deialdiko bi ikaslerik onenek 800na euroko bonus gehigarria jasoko dute, egindako ahaleginaren esker onez.
Programa hau 2008an indarrean jarri zenetik, honezkero 589 baino gehiago izan dira, hiru udalerrietan, Gradu Ertaineko edo Goi-mailako Graduko bekaren bat jaso duten ikasleak, zeinetatik 61 emakumeak
izan diren. Egindako inbertsio osoa 975.000 euro inguru baino gehiagokoa izan da.

Enrique Sendagorta
bekak banatu dira
estrEinAkoz

Petronorrek Enrique Sendagorta Beka
eman zien ekainaren 26an Bilboko
Ingeniaritza Eskolako IndustriaIngeniaritzako Unibertsitate-Masterreko
bi ikasleri: Julen Arizaga Echebarria
eta Ines Alcibar Apraiz.

Julenek eta Inesek 25.000 euroko beka bana jasoko
dute unibertsitate prestakuntza atzerrian osatu eta titulazio bikoitza lortzeko. Hartara, Arizagak Master of
Computer Science delakoa egingo du Illinoiseko Teknologia Institutuan (Chicago) eta Alcibar Cincinnatiko
Unibertsitatera (Ohio) joan da Ingeniaritza Masterra
ikastera, biek Adimen Artifizialeko espezialitatean.

Enrique Amezua, Jorge Sendagorta, Inés Alcibar, Julen Arizaga,
Emiliano López Atxurra eta Roberto Velasco.

Emiliano López Atxurra, Petronorreko presidentea,
eta Enrique Sendagorta zenaren seme, Jorge Sendagorta, arduratu ziren gazteei bekak emateaz. Ekitaldian, halaber, Enrique Amezua, Eskolako zuzendaria, eta Roberto Velasco, findegiko Administrazio
Kontseiluko kidea izan ziren hizlari.
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Orio se hizo con la
bandera Petronor

Orio ganó el 23 de junio la
XXXVI Bandera Petronor
en Zierbena, logrando su segunda
victoria consecutiva en la Liga
Eusko Label, tras la victoria del día
anterior en la Bandera de Bilbao.

La trainera ‘galipa’
consiguió en sus aguas
la tercera posición.
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Con un tiempo de 19’25” Orio se hizo con la victoria; la Donostiarra (19’29”), que remó en la segunda
tanda, fue segunda; y Zierbena (19’31”), tercera. La
cuarta posición fue para Hondarribia con un tiempo de 19’33”, un segundo por delante de Urdaibai
(19’34”), que quedó en quinta posición. Kaiku, que
también remó en la segunda tanda junto a los de
Bermeo, quedó sexto, superando a Santurtzi, séptimo, que estuvo en la tanda de honor.

El Abanto Club,
campeón en el XII Torneo
San Antonio-Petronor
Los alevines del 2007
del Abanto Club lograron hacerse
con el triunfo en el XII Torneo San
Antonio-Petronor, organizado por
el Club Deportivo Gallarta y
patrocinado por la refinería.
Desde el día 3 al 9 de junio jugadores de entre 7 y
12 años, de 52 equipos pertenecientes a 19 clubs
vizcaínos, participaron en la XII edición del torneo de
fútbol. El Abanto Club se hizo con el triunfo en alevines de 2007 y el CD Gallarta logró la cuarta posición
en alevines de 2008 y benjamines de 2009 y 2010.

Gualber Atxurra, técnico de Relaciones Institucionales de Refinería, recibió de manos del presidente del
CD Gallarta, Iñaki Ortega, un trofeo en agradecimiento a Petronor, por su colaboración en el torneo.

137 niños disfrutaron
del campus de fútbol
El Campus de Fútbol Petronor finalizó
su 10ª edición, en la que han participado
un total de 137 pequeños (128 chicos y
9 chicas), de entre 5 y 13 años.
Niños entrenando en el Campus.

Como siempre, el Campus se dividió en dos tandas.
La primera, que se desarrolló del 24 al 28 de junio,
en horario de mañana, en el campo de El Mortuero
(Las Carreras), contó con la participación de 53 pequeños. La segunda tanda fue en horario de mañana y tarde, del 1 al 12 de julio, en las instalaciones
de El Malecón (Muskiz), y fueron 84 los txikis que lo
disfrutaron.

Provenientes de Muskiz (61), Abanto Zierbena (49),
Zierbena (5), Sopuerta (7), Bilbao (3), Sestao (1), Portugalete (1), Barakaldo (1), Sodupe (1), Cantabria (6)
y hasta Madrid (1) y Palencia (1), aprendieron y disfrutaron del fútbol, en un entorno no competitivo. Además de realizar sesiones de entrenamiento, tuvieron
ocasión de divertirse con otro tipo de actividades de
carácter lúdico: concurso de habilidad, tandas de penaltis, concurso de puntería, etc.
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“

El Bellas Artes
acoge el legado
audiovisual de
los Zubiaurre
Petronor y el Museo de
Bellas Artes de Bilbao han
reunido un importante fondo
de fotografías y películas
relacionadas con Valentín
y Ramón de Zubiaurre con el
que se ha dado cuerpo a una
exposición en la pinacoteca
de la capital vizcaína.
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Los materiales tienen origen familiar y descubren el hecho de que estos dos reputados pintores practicaron,
en diferentes periodos de su vida, la fotografía y el cine.
Se han conservado más de mil doscientos ejemplares
fotográficos –placas negativas de cristal y copias positivas, encuadernadas y sueltas– así como veintisiete
películas. La exposición permanecerá abierta hasta el
6 de octubre, tras haberse inaugurado el 4 de junio.
El fondo fotográfico y cinematográfico legado por la
familia Zubiaurre adquiere una explicación coherente
cuando se observa desde la óptica de los usos sociales de la fotografía, desde un enfoque historiográfico que ofrece una interpretación sólida sobre el fenómeno social y cultural que supuso la penetración del
medio fotográfico en el espacio privado. Pero Ramón
y Valentín no fueron unos aficionados al uso, dado
que su formación pictórica los dotaba de una extensa
cultura visual, una capacidad para mirar la realidad
y generar imágenes muy superior a la media de los
amateur de su tiempo.

VISITAS
05/06/2019

Técnicos y gerentes de las
empresas participantes en
la Feria Pumps & Valves (BEC)
10/07/2019

La ministra de Industria,
Reyes Maroto

AGENDA

04/07/2019

Alumnos de la Escuela
de Ingeniería de Bilbao
17/09/2019

Ricardo González, comisario de la exposición, Emiliano
López Atxurra, presidente de Petronor, Miguel Zugaza,
director del museo de Bellas Artes de Bilbao, y Mikel
Urizar, jefe del departamento de archivo del museo.

Durante la presentación de la exposición,
Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, señaló que el Museo de Bellas Artes da
“la oportunidad de contemplar la cotidianidad
a través de los soportes más modernos de
aquella época, y poder enseñar a las generaciones jóvenes y a nuestros niños y niñas que,
cuando hay ilusión, hay imaginación y hay
fuerza, se puede hacer de todo, desde todos
los soportes más modernos que se tengan”.
Además de la exposición en el Museo de Bellas Artes, se presentó en Garai, con la colaboración de su ayuntamiento, una selección
de fotografías y películas relacionadas con
este municipio al que los Zubiaurre estaban
estrechamente vinculados. Esta muestra
permaneció abierta hasta el 4 de agosto.

CENTRO ARIZ
(CÁRITAS)

09/07/2019

El secretario de Estado de
Avance Digital, Francisco Polo

19/09/2019

Centro de Formación
Somorrostro
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¡Participa en
nuestros sorteos!
Participa en los sorteos
mensuales que realiza Petronor, a través de su página web (www.petronor.eus),
dirigidos a todos los vecinos
Irantzu Calvo
de Abanto Zierbena, Muskiz y Zierbena. Escapadas;
entradas para teatro, conciertos, parques infantiles; experiencias de aventura… variedad de premios para todas las edades y gustos.

SORTEO
JUNIO

SORTEO
JULIO
José Luis Álava

Durante este último trimestre se ha sorteado un
descenso en canoa por Urdaibai para disfrutar
en familia, una experiencia de buceo para dos
personas y entradas para el musical West Side
Story, en el Teatro Arriaga.
En septiembre se sorteó un bono para el restaurante La Despensa del Etxanone, del cocinero
Fernando Canales.

Garazi Biain

¡Anímate a participar!

Petronor
estuvo en…

SORTEO
AGOSTO

08/09/ 2019

Romería de El Socorro, EN POBEÑA

21/09/ 2019

III Master de Petronor
de bolos a katxete

23/06/ 2019

XXXVI BANDERA PETRONOR

11/09/ 2019

XI trofeo petronor, EN muskiz
01-12/07/ 2019

19-22/09/2019

“Udaleku Teknologikoa”, en Muskiz

NAUKAS Bilbao 2019

21/09/ 2019

XIII Feria de Caza, Pesca y Medio
Ambiente de Muskiz
15/07/2019
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Presentación del primer tomo
de “Notitia Vasconiae”

24/09/2019

Evento MITEF en Bilbao

