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Modelo sostenible

Petronor quiere ser parte de la 
solución en la transición eneraética
Con le eficiencia energética en el punto de mira de su gestión, su objetivo es ofrecer productos energéticos 
de calidad, que satisfagan las necesidades de la sociedad, minimizando el impacto en el entorno

Nuevos terminales de recarga eléctrica en la estación de servicio de Petronor en Ugaldebieta, inaugurados esta semana Foto: deia
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L sector de la energía está 
viviendo una etapa de tran
sición en los últimos años 
enfocada a la descarbonización del 

sistema energético y la lucha con
tra el calentamiento global.

El Acuerdo Climático de París fir
mado en 2016 establece como obje
tivo mantener el incremento de la 
temperatura global por debajo de 
29C, en relación a los niveles de la 
época preindustrial, como medida 
fundamental para mitigar los 
impactos asociados al cambio cli
mático.

Lograr que la transición energéti
ca se desarrolle de manera eficaz y 
sostenible requiere desarrollar 
diversas líneas de actuación en 
paralelo, que abarcan aspectos 
como la eficiencia energética, la 
reducción del consumo energético, 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
de captura y valorización del C02 o 
el uso de energías renovables entre 
otros.

Petronor, como empresa energé
tica que es, juega un papel muy rele
vante en la transición energética

actual y se adhiere a los compromi
sos firmados en el Acuerdo de París.

En este sentido, la eficiencia ener
gética es uno de los principales fac
tores en la gestión de la refinería 
debido a su impacto directo en la 
sostenibilidad del negocio. El obje
tivo de Petronor es ofrecer produc
tos energéticos de calidad, que satis
fagan las necesidades del conjunto 
de la sociedad, minimizando el 
impacto en el entorno.

MEJORA DE INSTALACIONES Desde 
la puesta en marcha de la refinería 
hace 50 años, la mejora tecnológi
ca de las instalaciones adecuándo
las a los más altos estándares del 
sector han sido una constante en 
la refinería de Muskiz.

En concreto, Petronor cuenta con 
un histórico de reducción de emi
siones muy importante en el que 
cabe destacar el impulso otorgado 
a la eficiencia energética con pla
nes específicos de reducción de 
consumos y emisiones de €02 des
de el año 2006. Para ello, la refine
ría se dotó de una estructura orga
nizativa enfocada a alcanzar la 
excelencia operativa y optimizar la

gestión de la energía, avalada por 
la obtención de la certificación ISO 
50001 de Eficiencia Energética en 
el año 2018.

En la actualidad, el compromiso 
con la sostenibilidad medioam
biental continúa avanzando a tra

vés de un nuevo plan de reducción 
de emisiones definido por el Gru
po Repsol, al que pertenece Petro
nor. De hecho, el objetivo para el 
periodo 2018-2025 es conseguir 
una reducción de 3 millones de 
toneladas de C02e en 2025. Petro-
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U Ugaldebieta es
sin duda, un hito
tecnológico de 
relevancia”

“Queremos ser 
parte de la 
solución”
JOSÉ IGNACIO ZUDAIRE
Director de Relaciones 
Institucionales y Comunicación 
de Petronor

ñor, apoyado por su Unidad de I+D 
Empresarial Petronor Innovación, 
contribuye a la consecución de los 
objetivos marcados en este ambi
cioso plan, profundizando en el 
desarrollo de nuevos proyectos y 
tecnologías que le permitan seguir 
mejorando en el desempeño ener
gético de sus operaciones, garanti
zando la sostenibilidad del entor
no y como parte fundamental de la 
transición energética.

En palabras de José Ignacio Zudai- 
re, director de Relaciones Institu
cionales y Comunicación de Petro
nor: “queremos ser parte de la solu
ción, para así hacer compatibles las 
demandas crecientes de movilidad 
de la sociedad con la reducción de 
emisiones de €02, y esto pasa por 
reducir la huella de carbono de 
nuestros combustibles”.

LA APUESTA DE UGALDEBIETA Es así
como tiene sentido la reciente inau
guración en la estación de servicio 
de Petronor, en Ugaldebieta, de los 
terminales de recarga eléctrica de 
mayor potencia en Europa, con la 
presencia del consejero delegado 
de Repsol, Josu Jon Imaz. “Este es 
un claro ejemplo de la apuesta de 
Petronor y Repsol por la innovación 
y el desarrollo de nuevos produc
tos y servicios adecuados a las nece
sidades de los clientes”, señaló.

De hecho, los terminales de recar
ga de alta potencia de la estación de 
servicio de Ugaldebieta destacan no 
solo por su capacidad, sino también 
por facilitar la integración de recur
sos distribuidos de energía, como 
son la generación renovable y el 
almacenamiento de energía.

En Ugaldebieta será posible utili
zar placas solares y almacenamien
to con diversos fines, como cargar 
vehículos eléctricos o verter esta 
energía en el momento adecuado a 
la red eléctrica que alimenta hoga
res e industrias. De esta manera, 
además de desaparecer las emisio
nes contaminantes de los vehículos, 
también se podrá reducir o elimi
nar las emisiones causadas al gene
rar la energía que los alimenta.

UN PROYECTO QUE VIENE DESDE 
HACE DIEZ AÑOS Petronor siempre 
ha tenido interés en subrayar que 
esta apuesta por la movilidad eléc
trica del Grupo Repsol no es cosa 
surgida recientemente y como a 
contrapié. Zudaire quiere recordar 
que fue hace ya diez años, en un 
momento en el que apenas nadie 
hablaba de estas cuestiones, cuan
do Repsol y el Ente Vasco de la 
Energía constituyeron la empresa 
Ibil, como iniciativa público-priva
da dirigida a liderar el proyecto de 
diseño y ejecución de un sistema de 
recarga eléctrica, desde las infraes
tructuras hasta la propia operativi- 
dad, para lo que se recabó la cola
boración de la tecnología vasca.

Como dice José Ignacio Zudaire, 
no sin orgullo y satisfacción: “Ugal
debieta es, sin duda, un hito tecno
lógico de relevancia, pero lo tene
mos a mano ahora porque hubo 
pioneros que tuvieron esa visión 
hace diez años”. •


