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y sociales. Sería bueno poner el foco 
en el mapa de emisiones de muchos 
componentes de productos que son 
presentados como el paradigma de lo 
sostenible. La reducción de emisiones 
y la transición energética conlleva se-
guridad energética, fortaleza tecnoló-
gica e industrial, empoderamiento de 
la ciudadanía, transición urbana y co-
hesión social. 

¿Cómo valora la transición energéti-
ca en España?
No hay transición energética sin efi-
ciencia energética, sin un modelo que 
empodere a los ciudadanos a ser ac-
tores energéticos y sin transformar 
las políticas urbanas. Basta conocer 
la historia energética moderna para 
comprobar el importante papel de los 
sistemas urbanos en su planificación, 
gestión y regulación. Por eso, a la hora 
de abordar la transición energética en 
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blar del diésel y de la electrificación 
en los términos que se está hablan-
do impide un relato sólido y enturbia 
el debate de fondo. Impide la neu-
tralidad tecnológica necesaria para 
cumplir los objetivos de reducción de 
emisiones de CO2 y la consolidación 
de la industria europea. Sin olvidar 
un tema que no es menor, como es 
la explotación de los metales raros y 
sus condiciones medioambientales 

“

Sería bueno poner 
el foco en el mapa 
de emisiones de 
muchos compo-
nentes de produc-
tos que son pre-
sentados como el 
paradigma de lo 
sostenible”

España, me sorprende el escaso foco 
en las políticas industrial, tecnoló-
gica y urbana. Despistarse es fácil 
porque es cómodo hablar de lo que 
otros tienen que hacer y no abordar 
con rigor lo que cada uno tiene que 
hacer.

¿Cuál es la posición de Petronor, 
como única empresa energética 
vasca?
La estrategia de Petronor es conso-
lidar su actividad industrial en el fu-
turo inmediato de 2030. Una planta 
industrial energética, suministradora 
de referencia de productos de com-
bustible en la fachada atlántica eu-
ropea, alineada con los objetivos de 
sostenibilidad, eficiencia energética 
y puesta en valor de la economía cir-
cular. Y de cara al horizonte de 2050, 
ser un actor relevante en movilidad 
sostenible y generación distribui-
da. Esto conlleva un cambio cultural 
profundo interno porque una empre-
sa que no se adapta a las necesida-
des del mercado, muere. Nosotros lo 
tenemos claro. Espero que el entor-
no también. 

¿Hay proyectos concretos de cara 
a ese futuro inmediato que usted 
fija en 2030?
Por de pronto, somos proactivos y ac-
tores en la reducción de emisiones de 
CO2, tanto por razones de eficiencia 
energética como porque los nuevos 
productos que vamos a fabricar es-
tán centrados en tecnologías bajas en 
carbono y tienen incidencia en secto-
res relevantes como la petroquímica, 
la automoción, el tratamiento de re-
siduos o la climatización residencial.  
Estamos trabajando seriamente en la 
producción de ecocombustibles y de 
hidrógeno verde. 

¿Cuál es el papel de Repsol en todo 
este proceso?
Muy importante. Sin Repsol, accio-
nista industrial de referencia, no se-
ría posible abordar el desafío con la 
solidez que estamos abordando. Ni 
tampoco la apuesta por el sistema 
tecnológico vasco en todos los pro-
yectos en marcha. Los diferentes 
centros tecnológicos y empresas, sa-
ben de ello. Nuestra filosofía es hacer 
mucho y predicar poco. En definitiva, 
estamos poniendo los cimientos para 
estar en toda la cadena industrial y de 
oferta global, con una única misión: 
que el ciudadano elija la mejor opción 
y sea protagonista activo de la tran-
sición energética. No un consumidor 
pasivo.

La transición energética afec-
ta de manera directa a Eus-
kadi, tanto por la importancia 
de la industria como motor 
económico como por la rele-

vancia de la empresa energética Pe-
tronor. Su presidente, Emiliano López 
Atxurra, repasa el momento del sec-
tor energético y los desafíos que éste 
tiene que acometer en los próximos 
años para adaptarse a la nueva rea-
lidad.

¿El cambio climático y la transición 
energética van de la mano?
Sí. Constituyen un mismo desafío que 
no tiene fronteras y está en el corazón 
de la competitividad de la nueva eco-
nomía mundial del siglo XXI, protagoni-
zada por la velocidad tecnológica y una 
densidad demográfica donde la Unión 
Europea solo representa el 6% de la 
población mundial. El grueso de la geo-
grafía humana quiere vivir como noso-
tros y conlleva una demanda energé-
tica relevante. La tensión tecnológica 
industrial está asegurada. La energía 
una vez más es protagonista. Por ello 
hablar de cambio climático y transición 
energética sin contemplar lo que sub-
yace en estas coordenadas es no en-
tender nada. 

¿Está Europa preparada para abor-
dar la necesaria transición energé-
tica?
La transición energética europea es un 
reto complejo que incide en su bien-
estar económico tal y como lo hemos 
conocido los últimos 70 años. Es una 
idea fuerte que se asienta en el desafío 
de una política de reducción de emisio-
nes de C02, conforme a los estándares 
más estresantes de la cumbre de París 
y de las políticas de cambio climático 
propiciados por las Naciones Unidas, 
con la misión de lograr tres objetivos 
estratégicos: el cambio climático como 
oportunidad para recuperar el peso 
de la Unión Europea en una sociedad 
internacional en transformación, el 
renacimiento tecno industrial de Eu-
ropa para evitar el declive tecnológi-
co e industrial de Europa frente a otras 
geografías económicas, y la Unión 
Energética Europea porque sin ésta no 
hay liderazgo europeo en la transición 
energética.

¿La ‘guerra’ contra el diésel es ne-
cesaria?
La simplificación en este tema siem-
pre esconde intereses y oculta el prin-
cipal desafío: reducir la huella de car-
bono y la neutralidad tecnológica. Ha-


