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La primera semana de diciembre hemos asistido, en 
la cumbre mundial del clima celebrada en Madrid, 
a un auténtico clamor por parte de los Gobiernos, 
en especial los europeos, y la sociedad civil por la 
descarbonización sin perder la movilidad. 

En Petronor estamos comprometidos con dar 
respuesta a esta doble demanda social, al igual 
que en el pasado dimos respuesta a otras, como 
la aprobación del proyecto URF, la mayor inversión 
industrial en la historia de Euskadi. Nuestro próximo 
reto es ser capaces nuevamente de responder 
a esa nueva demanda social y eso pasa por una 
nueva apuesta estratégica para asegurar nuestra 
supervivencia. La única cuestión es si vamos a ser 
nosotros u otras refinerías en Europa las que resulten 
capaces de dar respuesta a este nuevo reto.

La visión de la refinería del futuro pasa por incorporar 
además de crudo otras materias primas, para así 
ayudar a la sociedad a hacer frente a uno de sus 

grandes problemas: la gestión de los residuos. 
Una nueva refinería que apueste por la utilización 
del hidrógeno verde (procedente de fuentes 
renovables) que contribuya a reducir la huella de 
carbono de nuestros combustibles y a servir de 
elemento de almacenamiento para las renovables.

Esta nueva apuesta del consenso de un conjunto 
de agentes:

• Unos accionistas que decidan apostar y arriesgar 
su dinero en este nuevo proyecto.

• Un compromiso decidido de todas las personas 
de Petronor con un proyecto de futuro.

• Y nuestro entorno más próximo que nos renueve 
la licencia social para operar.

Hago un llamamiento al conjunto de agentes para 
que seamos capaces de asegurar una Petronor 
con futuro, que siga siendo un buen vecino y un 
motor de desarrollo y empleo.

SOMOS
PARTE DE
LA SOLUCIÓN

Edita y distribuyE:
Petronor 
Edificio Muñatones San Martín, nº 5
48550 Muskiz (Bizkaia)

rEdacción:
Gualber Atxurra · Amatiño
· Olaia Saralegi · Joseba Arruti

rEaLiZación:
www.triangulo.es

prentsa@petronor.com
www.petronor.eus

JOSé GREGORIO 
LUqUE
consEjEro 
dELEgado
dE PEtronor

Urte Berri On!   2020 ¡Feliz Año Nuevo!

GAZTELUBERRI96



3

Respecto a la fiabilidad de las instalaciones, será ne-
cesario que todas las unidades se mantengan entre 
las más fiables del sector, con el objetivo de adelan-
tarse siempre a los posibles fallos.
 
Todo ello con dos claras palancas: personas e inno-
vación.

- Petronor tiene que ser capaz de atraer y desarrollar 
el talento. Sin personas preparadas y comprometi-
das no hay futuro.

 
- La innovación es parte de la cultura de Petronor, está 

en el ADN de la propia empresa. Corresponde ahora 
dar un salto y entrar en la fase de las innovaciones 
disruptivas. Seguir haciendo lo mismo mejor, ya no es 
suficiente; hace falta también hacer cosas diferentes.

 
Todo ello sin olvidar, en ningún momento, la base del 
negocio: seguridad y medioambiente. Petronor debe 
seguir siendo una empresa segura y un buen vecino, 
que minimiza los impactos y contribuye al desarrollo 
del entorno. Ambas características son la base de la 
pirámide para construir el resto. Sin seguridad y res-
peto al medio ambiente no hay futuro que construir.

EL FUTURO
NO SE PREDICE,
se constrUYe

En este contexto el título de la jornada no podía ser 
otro que: “La Transición Energética, somos parte de 
la solución”. El sector vive un momento de cambio 
hacia una economía y una movilidad bajas en car-
bono, y Petronor ha apostado de forma decidida por 
ser parte de la solución: ”Este es nuestro proyecto, el 
futuro que vamos a construir entre todos”.

En torno a esta visión se va a desplegar un conjunto 
de actuaciones que tienen que ver con dos grandes 
vectores: eficiencia energética y fiabilidad de las ins-
talaciones.

En eficiencia energética, con el programa 25/25 
como eje vertebrador. Se trata de reducir en 2025 
un 25% las emisiones de CO2 respecto a las que se 
emitían en 2017. Esto solo es posible con un volu-
men muy importante de inversiones y una operación 
excelente.
 

EL fUTURO NO SE PREDICE, 
SINO qUE SE CONSTRUyE, y SE 
CONSTRUyE TRABAJANDO JUNTOS 
EN UN PROyECTO COMPARTIDO.

LA JORNADA ANUAL DE 
PETRONOR REUNIÓ DE NUEVO 

EN BILBAO A MáS DE 300 
PERSONAS, TANTO PARA 

ANALIZAR LO REALIZADO EN 
2019 COMO, SOBRE TODO, 

PARA MIRAR AL fUTURO.Emiliano López Atxurra presentando la intervención del consejero 
de Repsol Mariano Marzo sobre transición energética.
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José Miguel de la Rica, entre el presidente de Petronor, Emiliano 
López Atxurra, y la consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Arantza Tapia.

FALLECIÓ
josÉ MiguEL dE La rica

PRESIDENTE DE 
PETRONOR DE 1980 a 1992

En esa década todos los sectores tuvieron que adap-
tarse para la integración en la Unión Europea el 1 de 
enero de 1986, en aspectos tecnológicos, de merca-
dos y regulaciones legislativas.

Petronor, entre 1980 y 1985, tomó el camino tecno-
lógico para la conversión de productos pesados a 
combustibles ligeros, para la automoción principal-
mente. Era lo que la sociedad demandaba en esos 
años de crecimiento de la movilidad de personas y 
mercancías. Esto fue acompañado de grandes inver-
siones en la mejora ambiental de los combustibles. 
Petronor se adelantaba, así, a las posteriores exigen-
cias regulatorias de calidad de combustibles.

Tras la desaparición del Monopolio de Petróleo, Pe-
tronor supo lanzarse a la comercialización de sus 
productos con marca propia. En 1987 fue constituida 
Petronor Distribución, Petrodis, que desarrolló e im-
plantó la red de estaciones de servicio bajo la marca 
Petronor utilizando el contundente slogan comercial 
“Petronor, un amigo en tu camino”. 

También se constituyeron las empresas Petróleos y 
Derivados Químicos, S.A., participada por Petronor, 
y Repsol Química, para la comercialización de azufre 
y disolventes. En 1988 fue creada Asfalnor S.A., con 
una participación del 60% de Petronor para la comer-
cialización de asfaltos.

En los últimos años de la presidencia de Don José 
Miguel, a principios de 1990, Petronor pasó a ser una 
empresa participada en el 14,02% por Kutxabank y 
85,98% de las acciones por Repsol, empresa que 
había sido creada en 1986 por el Instituto Nacional 
de Hidrocarburos y privatizada en 1988.

Aparte de la presidencia de Petronor, José Miguel de 
la Rica ocupó otras responsabilidades destacadas: 
fue Presidente del Círculo de Empresarios Vascos 
desde 1976 hasta 1998, siendo después Presidente 
de Honor, y ejerció además como presidente del INI 
de 1978 a 1981, y consejero de CAF.

Dicen de él las personas que estuvieron colaborando 
en esta época con el señor De La Rica que era un 
hombre de liderazgo cercano y profundamente hu-
manista.

DON JOSé MIGUEL 
DE LA RICA NOS HA 
DEJADO TRAS UNA VIDA 
PROfESIONAL COLMADA 
DE TRABAJO
y éXITOS.

EN SUS AñOS DE PRESIDENTE EN 

PETRONOR, DESDE 1980 HASTA 1992, 

ABORDÓ GRANDES INVERSIONES 

PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESTE 

PROyECTO INDUSTRIAL. 
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El profesor de MIT Anthony Brian durante su conferencia en Petronor.

MIT ENTERPRISE fORUM SPAIN (MITEf) ORGANIZÓ EL 
PASADO 23 DE SEPTIEMBRE LA JORNADA DE DEBATE 
“ENERGy, MOBILITy AND STARTUPS”, EN EL GUGGENHEIM, 
CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL “CHAPTER BILBAO”, 
LA NUEVA OfICINA qUE LA DELEGACIÓN ESPAñOLA DE LA 
MASSACHUSETTS INSTITUTE Of TECHNOLOGy (MIT) HA 
ESTABLECIDO EN LA CAPITAL VIZCAÍNA.

Con Petronor como uno de sus patrocinadores prin-
cipales, la jornada fue la presentación oficial del nue-
vo capítulo “Bilbao” del MITEF y de las personas que 
lo conformarán, entre ellas Óscar Villanueva, coor-
dinador de Transferencia de Innovación en Petronor 
Innovación.

Además, el  profesor de MIT Anthony Brian ofreció 
una charla, se organizó un panel de debate entre 4 
expertos y hubo una competición de startups. Todo 
ello, con el objetivo de generar debate sobre los re-
tos y oportunidades de la Industria 4.0 y sus usos en 
energía y movilidad, así como de fortalecer el poten-
cial emprendedor de Bilbao. 

Por la tarde, la jornada continuó en la refinería de 
Petronor, donde el profesor Anthony Brian volvió a 
impartir una conferencia sobre innovación. Y por la 
noche, en el Guggenheim, se organizó una gala de 
clausura en la que se premió a las startups que pre-
sentaron sus proyectos.

MIT Enterprise Forum es una organización global de 
profesionales dedicados, afiliados al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), y con más de 25 centros 
locales en todo el mundo. Ahora, su delegación esta-
tal, MIT Enterprise Forum Spain, ha inaugurado nueva 
sede en Bilbao, para continuar con la divulgación de 
la tecnología, el emprendimiento y la innovación.

MIT ENTERPRISE 
FORUM SPAIN 
PRESENTA 
NUEVA SEDE
EN BILBAO
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EL PRIMER PREMIO
JOSé IGNACIO ARRIETA, 
PARA PETRONOR

Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, 
recibiendo el premio de manos de Roberto Urkitza, 

director de Estrategia Empresarial, y Beatriz Artolazabal, 
consejera de Empleo y Políticas Sociales.

PETRONOR fUE GALARDONADO 
EL PASADO 23 DE SEPTIEMBRE 
CON EL PRIMER PREMIO 
“EMPRESA y SOCIEDAD 
JOSé IGNACIO ARRIETA” DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL.

Entre las consideraciones para otorgar el premio a 
Petronor, que recogió su presidente Emiliano López 
Atxurra, destacaron que “es una empresa que ha 
mostrado a lo largo de sus 50 años de vida un fir-
me compromiso de país (inversiones, acciones so-
ciales…), lo que coincide con el compromiso de 
país que siempre mantuvo José Ignacio Arrieta a lo 
largo de su vida profesional y personal (compromi-
so político, social, personal, asociativo, etcétera)”. 
Además, recordaron que “a pesar de que la activi-
dad de Petronor tiene una variable medioambien-
tal inevitable, siempre ha dedicado gran cantidad 
de recursos a cumplir, innovar y cuidar la vertiente 
medioambiental de su actividad. Fue la primera re-
finería en producir gasolina sin plomo y en apostar 
por los biocarburantes”.

La gala fue un homenaje a José Ignacio Arrieta, quien 
fue consejero de Industria y Trabajo del Gobierno 
vasco en los dos primeros gabinetes de José Antonio 
Ardanza, así como consejero de Petronor y Repsol 
Comercial, fallecido el 13 de marzo del pasado año a 
los 74 años de edad.

Estos premios reconocen las actuaciones de Res-
ponsabilidad Social más destacables de las empre-
sas vascas, agrupaciones empresariales y personas 
vinculadas al mundo empresarial y su contribución al 
desarrollo social, económico, al bienestar educacio-
nal y cultural de la Sociedad Vasca.

Durante el acto, que se llevó a cabo en la Sala BBK, la 
consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobier-
no vasco, Beatriz Artolazabal, felicitó a Petronor “por 
su medio siglo de compromiso económico y social en 
Euskadi”, y recordó que las inversiones, promoción 
de empleo, acciones de responsabilidad e innovación 
y previsión para su adaptación a las nuevas exigen-
cias normativas medioambientales que desarrolla la 
empresa “se sitúan en esa estrategia para el desarro-
llo de Euskadi que observó con acierto José Ignacio 
Arrieta”. Según Artolazabal, Petronor es “un referente 
claro en la positiva evolución económica vasca”, es-
pecialmente en el área del Puerto de Bilbao, y resaltó 
su colaboración en la promoción cultural y deportiva 
de la comarca, con el Centro de Formación Somo-
rrostro y con la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
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Foto de familia con los 25 futuros operadores.

Los 25 alumnos –23 hombres y 2 mujeres seleccionados 
entre 700 candidatos– reciben formación teórica y prácti-
cas en formato dual, durante 7 meses, hasta 985 horas. El  
52% de estos nuevos operadores (13 personas) pertene-
cen a los municipios del entorno.

En este curso, organizado en colaboración con Lanbide 
y el Centro de Formación Somorrostro, se ha puesto en 
marcha un nuevo modelo de formación que convierte al 
alumno en el máximo protagonista de su propio aprendi-
zaje, con el apoyo de un sistema autónomo de evaluación 
y la colaboración del Club de Tutores.

Se han incorporado, además, nuevas figuras como la del 
Coordinador Pedagógico del curso, proveniente del CF 
Somorrostro, que ayuda a poner método y objetivo claro 
para obtener los mejores resultados de aprendizaje. 

EL XIX CURSO DE 
OPERADOR DE PLANTA 
qUÍMICA DE PETRONOR 
HA COMENZADO yA, PARA 
fORMAR A 25 ALUMNOS 
DE CICLOS fORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR, 
EN ESPECIALIDADES 
TéCNICAS, COMO fUTUROS 
OPERADORES. 

Ya está en marcha el
XIX CURSO DE OPERADOR
DE PLANTA QUíMICA
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Esta instalación, ubicada en la estación de servi-
cio de Petronor en Ugaldebieta (Abanto-Zierbena), 
dispone de cuatro terminales capaces de entregar, 
individualmente, hasta 400 kW, que permiten recar-
gar la batería de vehículos que soporten su potencia 
máxima en un tiempo de entre cinco y diez minutos, 
similar al que se emplea en un repostaje convencio-
nal. Además, estos equipos de recarga garantizan 
un reparto óptimo de la potencia disponible en la 
instalación en los cuatro vehículos que pueden estar 
conectados.

Al acto de inauguración asistieron el consejero de-
legado de Repsol, Josu Jon Imaz, el presidente de 
Petronor e Ibil, Emiliano López Atxurra, el diputado 
general de Bizkaia, Unai Rementeria, la alcaldesa de 
Abanto-Zierbena, Maite Etxebarria, y el director ge-
neral del EVE, Iñigo Ansola.

Josu Jon Imaz calificó esta infraestructura como “un 
nuevo paso adelante hacia la descarbonización, un 
paso en construir una compañía multienergía, pero a 
su vez un paso muy importante en hacerlo en base a 
nuestras propias capacidades tecnológicas e indus-
triales”. Por su parte, Emiliano López Atxurra subrayó 
que el de la inauguración fue “un día importante, no 
sólo porque generamos la infraestructura que permite 
una movilidad sostenible, desde la perspectiva eléc-
trica, sino que también abre la puerta para el nuevo 
modelo energético que es la generación distribuida”.

Además, la estación de servicio de Ugaldebieta será 
un punto de referencia innovador tanto en la red de 
recarga como en el resto de instalaciones, y es que 
Repsol ha abierto allí el establecimiento Repsol On, 
un nuevo concepto de tienda en una estación de 
servicio que se caracteriza por ofrecer alimentación 
saludable y servicios de calidad.

INAUGURADA EN 
UGALDEBIETA LA 
ESTACIÓN DE RECARGA 
eléctrica más 
POTENTE DE EUROPA

REPSOL INAUGURÓ EL
7 DE OCTUBRE LA ESTACIÓN 
DE RECARGA PARA 
VEHÍCULO ELéCTRICO 
CON LOS TERMINALES 
DE RECARGA DE MAyOR 
POTENCIA DE EUROPA.

Emiliano López Atxurra, Unai Rementería, Josu Jon Imaz, Maite Etxebarria e Iñigo Ansola.
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José Ignacio Zudaire, director de Personas, Orga-
nización y Relaciones Institucionales de Petronor, y 
María Gaztelu, responsable de la Gestión de Talento 
de la Organización, recogieron el galardón, el pasado 
4 de diciembre, en la gala llevada a cabo en el Bizkaia 
Aretoa de Bilbao. 

Zudaire agradeció el premio y subrayó la relevancia 
de recibir un galardón que “va directamente al alma 
de la empresa”. Además añadió que “Petronor vie-
ne trabajando en I+D (Inclusión y Diversidad), en el 
convencimiento de que todo ello genera más inno-
vación, compromiso y sentido de pertenencia y, en 
definitiva, una mayor ventaja competitiva”. No obvió 
que estos cambios pueden producir inicialmente cier-
tas reticencias, pero “siempre superables si se cuenta 
con líderes como María Gaztelu, que hacen posible la 
consecución de objetivos más solidarios e inclusivos”.

Los Premios Solidarios 2019 de Once Euskadi reco-
nocen el esfuerzo a favor de la inclusión social y pre-
tenden que su ejemplo pueda cundir en todo tipo de 
organismos e individuos.

Además de Petronor, la ONG “Madejas contra la vio-
lencia sexista”, Cadena SER País Vasco, el ex direc-
tor de Cáritas Bizkaia Mikel Ruiz y el Ayuntamiento 
de Bilbao, vieron reconocida su labor solidaria en sus 
respectivos ámbitos de actuación.

PETRONOR, “PREMIO EMPRESA 
DE LA ECONOMíA SOCIAL”
DE ONCE EUSKADI

ONCE EUSkADI HA CONCEDIDO A PETRONOR 
EL “PREMIO EMPRESA DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL”, DENTRO DE SUS PREMIOS 
SOLIDARIOS 2019, POR SU COMPROMISO EN 
EL áMBITO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISTINTAS DISCAPACIDADES 
EN áREAS TANTO ADMINISTRATIVAS 
COMO TéCNICAS DE INGENIERÍA qUÍMICA, 
INDUSTRIALES, y POR SU COLABORACIÓN 
EN EL PLAN DE EMPLEO PARA JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD “NO TE RINDAS NUNCA”.

Representantes de las entidades premiadas.

Sergio Murillo, diputado foral de Acción Social de 
Bizkaia, entregó el galardón a José Ignacio Zudaire 
y María Gaztelu.
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Kanta ezberdinak Bilboko Udal Musika Bandak jo 
zituen, Bilbo eta Bizkaiko abesbatz entzutetsue-
netako mila lagun baino gehiagok lagunduta. Ho-
riez gain, Marta Ubieta eta Mikeldi Atxalandabaso 
bertako bakarlari ezagunek, Miren de Miguelek 
edo Urko abeslari historikoak parte hartu zuten. 

Ekitaldiarekin bat egin zutenen artean egon zen 
Zea Mays taldea ere, bere kanta ezagunenetakoen 
bertsioa berriak eskaini zituena. Bizkai osoko 
ikastetxeetako hainbat ikasle aritu ziren Fair Sa-
turday-ren hasierako ekitaldian. Fair Saturday-ren 
helburua artea eta kultura ekinbide sozialarekin 
uztartzea da. 

Bi ordu baino gehiago iraun zuen eta, bi zatitan, musi-
kalak, soinu-bandak, kanta klasikoak, pop arrakastak 
eta euskal abestiak txandakatu ziren. Ikusleek par-
te-hartze aktiboa izan zuten ikuskizunean, emaitza 
interaktiboa, zirraragarria eta berritzailea lortuz. 

BILBAO ARENAk HARTU
ZUEN AZAROAREN 29AN
HASIERAkO EkITALDIA.

PETRONORREN BABESPEkOA DA BERAU ETA 
BIZkAIkO IkUSkIZUN JENDETSUENETAkOA 
BIHURTU DA, MILA LAGUNETIk GORA BATZEN 
BAITIRA AGERTOkIAN. 

IKUSKIZUN 
ZIRRARAGARRIA ESKAINI 
dU Fair satUrdaY-k 
AURTEN ERE

GAZTELUBERRI96

Mikeldi Atxalandabaso tenorea.

Marta Ubieta sopranoa eta 3 abeslari gazte.

Zea Mays taldea.
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Compromiso Con
la FormaCión proFesional 

en concreto, para abanto-Zierbena, muskiz y Zierbena 
se convocan un total de 20 ayudas (5 para Ciclos For-
mativos de Grado medio y 15 para Ciclos Formativos de 
Grado superior), con una cuantía de 800 euros. asimis-
mo, el mejor estudiante becado de GFGm y el mejor de 
GFGs, reciben un bonus especial de 300 euros, como 
reconocimiento a su esfuerzo.

pueden acceder a las becas aquellos alumnos que 
cursen estudios de Formación profesional de Grado 
medio y Grado superior de las siguientes áreas: elec-
tricidad/electrónica, Fabricación mecánica, instalacio-
nes y mantenimiento, edificación y obra civil, energía y 
agua, Química, informática y comunicaciones, admi-
nistración y gestión, Comercio y márketing, sanidad 
y seguridad y medio ambiente. incluyendo a aquellos 
estudiantes que estén realizando su formación en mo-
dalidad dual.

además, de acuerdo al compromiso de repsol y la Fun-
dación con la integración social y laboral de las perso-
nas con discapacidad, un 10% de las plazas se reser-
van para estos estudiantes.

para ello, cada año los alumnos interesados pueden 
realizar sus inscripciones a través de la web:

becasfp.fundacionrepsol.com. 

el objetivo es colaborar con los gastos reales de ense-
ñanza de los estudiantes becados. por ello, la dotación 
de las becas está destinada a sufragar el tipo de gas-
tos generados, entre otros, por cuotas regladas de for-
mación; transporte; herramientas obligatorias para los 
talleres; material escolar; libros de texto; costes de los 
certificados de cualificación cuando no sean gratuitos, 
comedor y/o manutención en caso de dificultad horaria; 
cuotas por servicios complementarios del centro: cen-
tros de atención familiar, servicio médico del centro, bi-
blioteca, carnet escolar, plataformas educativas.

El programa de becas de 
Formación Profesional que 

Fundación Repsol saca cada año 
es una iniciativa que se lleva 

a cabo con la colaboración 
de Petronor, con el objetivo 

de promover y facilitar la FP 
como una opción educativa, 

mejorando así la capacidad de 
empleabilidad de los jóvenes.
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petronor  lanza  todos los años una nueva convocatoria de Becas de Fp. 
en cada curso se conceden un máximo de 35 becas, que los interesados 
pueden solicitar a través de la web becasfp.petronor.com. este programa 
es una iniciativa de petronor, con el objetivo de promover y facilitar la For-
mación profesional como una opción educativa, apoyando a los jóvenes 
residentes de los municipios de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena.

las 35 becas van dirigidas a Ciclos Formativos de Grado medio y Ciclos For-
mativos de Grado superior de determinadas especialidades, con una cuantía 
de 800 euros cada una. los dos mejores alumnos de la convocatoria reci-
birán un bonus adicional, de otros 800€, en reconocimiento a su esfuerzo. 

se suelen otorgar un máximo de 35 becas con las siguientes cuantías, y 
en los siguientes modulos:

Becas para Ciclos Formativos 
de Grado Medio (CFGM):

800€ cada beca
• Instalaciones eléctricas y automáticas
• Instalaciones de telecomunicación
• Mantenimiento electromecánico
• Mecanizado
• Planta química
• Soldadura y calderería

Becas para Ciclos Formativos 
de Grado superior (CFGs):

800€ cada beca
• Automatización y robótica industrial
• Construcciones metálicas
• Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos
• Diseño en fabricación mecánica
• Laboratorio de análisis y control de calidad
• Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
• Mecatrónica industrial
• Programación de la producción en fabricación mecánica
• Química industrial
• Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
• Sistemas electrotécnicos y automatizados

petronor Dispone De Una 
ConvoCatoria propia

CURSO
ACADÉMICO

PRESUPUESTO
INICIAL

ALUMNOS
BENEFICIARIOS

IMPORTE 
TOTAL

IMPORTE 
ABONADO 
PETRONOR

BECA CICLO
FORMATIVO

GRADO MEDIO

BECA CICLO
FORMATIVO

GRADO SUPERIOR
BONUS MUJERES DISCAPACIDAD

2008 - 2009 no 55 168.000€ 168.000€ 2.000€ 4.320€ 4

2009 - 2010 no 68 242.720€ 242.720€ 2.000€ 4.320€ 9

2010 - 2011 85 BeCas - 220.000€ 79 193.700€ 98.850€ 1.500€ 3.000€ 1.000€ 15

2011 - 2012 78 BeCas - 215.000€ 50 136.200€ 68.100€ 1.500€ 3.000€ 1.000€ 2 1

2012 - 2013 50 BeCas - 53.600€ 49 48.700€ 24.350€ 800€ 1.000€ 800€ ó 
1.000€ 2 2

2013 - 2014 50 BeCas - 41.600€ 37 29.100€ 14.550€ 800€ 800€ 800€ 1 2

2014 - 2015 50 BeCas - 41.600€ 36 30.400€ 15.200€ 800€ 800€ 800€ 0 0

2015 - 2016 50 BeCas - 41.600€ 50 38.900€ 19.450€ 800€ 800€ 800€ 4 0

2016 - 2017
SOLO FUNDACIÓN 20 BeCas - 16.600€ 20 16.100€ 0€ 800€ 800€ 800€ 7 0

2016 - 2017 PETRONOR 35 BeCas - 29.600€ 35 26.900€ 26.900€ 800€ 800€ 300€ 4 1

2017 - 2018
SOLO FUNDACIÓN 20 BeCas - 16.600€ 20 16.100€ 0€ 800€ 800€ 800€ 8 2

2017 - 2018 PETRONOR 35 BeCas - 29.600€ 35 27.100€ 27.100€ 800€ 800€ 300€ 1 0

2018 - 2019
SOLO FUNDACIÓN 20 BeCas - 16.600€ 20 16.600€ 13.800€ 800€ 800€ 800€ 3 2

2018 - 2019 PETRONOR 35 BeCas - 29.600€ 35 29.600€ 24.000€ 800€ 800€ 300€ 1 1

964.600€ 589 1.020.120€ 741.020€ 61 11

      Cofinanciadas por Fundación repsol.
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además, en línea con el compromiso de pe-
tronor con la integración social y laboral de 
las personas con capacidades diferentes, se 
reserva un 10% de las becas para estudian-
tes con una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33%.

asimismo, petronor, en colaboración con la 
escuela de ingeniería de Bilbao de la Upv, ha 
instituido este año la Beca enrique senda-
gorta con carácter anual como homenaje a 
la memoria de quien fuera fundador y primer 
presidente de la refinería, fallecido en 2018. 
petronor aportará cada año un total de 50.000 
euros para la concesión de dos becas de 
25.000 euros cada una con el objetivo de fo-
mentar la excelencia en titulados en ingeniería.

Desde su puesta en marcha en 2008, estos 
son los datos:

Julen Arizaga e Inés Alcibar recibieron el pasado mes de junio las 
primeras becas Sendagorta.
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Compromiso Con
la FormaCión proFesional 

petronor, desde su creación, ha considerado la forma-
ción un pilar básico para ser más competitivos y operar 
de forma segura, y eficiente, siendo muy respetuosos 
con el medioambiente. es parte de su estrategia y de 
su aDn como organización.

para ello, hay que contar con profesionales con cono-
cimientos, habilidades y compromiso, y petronor sabe 
que la mejor forma de aprender es aprender haciendo.

Desde 1989 todos los profesionales contratados para 
ocupar puestos de operadores de planta, oficiales de 
mantenimiento, analistas de laboratorio o administra-
tivos, han sido titulados en un ciclo formativo de gra-
do superior. en la actualidad petronor cuenta con 618 
personas con esa titulación que supone un 65% de su 
plantilla (958).

Con esta premisa, tiene sentido fomentar la formación 
dual en la Fp, Universidad y Fpe - formación para el 
empleo en la que la refinería ya tiene amplia experien-
cia. adicionalmente se pretender actuar de referente 
movilizando el entorno, especialmente a las empresas 
contratistas.

En estos momentos se
está pasando de un modelo de 

“poner en práctica 
lo aprendido” al de 

“aprender de forma 
práctica”. 



11

DURANTE UNA INTERVENCIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO EL PASADO 23 
DE JULIO, EL PRESIDENTE DE PETRONOR, 

EMILIANO LÓPEZ ATXURRA, APOSTÓ POR LA 
BOTELLA MEDIO LLENA ANTE LOS CAMBIOS 

qUE SE ESTáN PRODUCIENDO EN EL 
CONTEXTO GEOPOLÍTICO y GEOECONÓMICO, 

AUNqUE SIN OLVIDAR “EL HORIZONTE 
INCIERTO DEL ORDEN INTERNACIONAL”, 

Respecto a los desafíos que afectan al ámbi-
to español, destacó lo que denominó como 
“ruido político”. Algo que en su opinión nos 
aleja de lo verdaderamente importante y pone 
trabas a nuestras capacidades industriales y 
tecnológicas. En este mismo ámbito, se refi-
rió a la importancia de abordar una transición 
energética ordenada en la que se tenga espe-
cialmente en cuenta la política tecnológica, la 
política industrial y la fiscal, y calificó de “abe-
rrante” el hecho de pretender una transición 
energética sin política industrial previa.

La intervención de López 
Atxurra se desarrolló en un 
almuerzo celebrado en el 
Faculty Club de Deusto Bu-
siness School en Bilbao y 
contó con la presencia del 
Rector de la Universidad 
de Deusto, José María Gui-
bert, junto a un nutrido gru-
po del tejido empresarial.

LÓPEZ ATXURRA 
DEFIENDE UNA 
TRANSICIÓN ENERGéTICA 
CON POLíTICA 
INDUSTRIAL PREVIA

Emiliano López Atxurra 
durante su intervención en la 
Universidad de Deusto.
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ENTREVISTA ABEL
ALONSO

TODOS MIS
NEGOCIOS TIENEN 

NOMBRES LIGADOS A 
MUSkIZ y A BIZkAIA

“

12
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NACIÓ EL 4 DE DICIEMBRE DE 1935, EN MUSkIZ. HIJO DE 
JUAN JOSé ALONSO,  PANADERO COMUNISTA y úLTIMO 

ALCALDE DE LA REPúBLICA EN MUSkIZ, 
EMIGRÓ CON SU fAMILIA A CHILE PARA 

COMENZAR UNA NUEVA VIDA. ALLÍ, 
GRACIAS A SU TRABAJO, CREATIVIDAD 

y VISIÓN EMPRESARIAL, SE CONVIRTIÓ 
EN EL MAyOR PRODUCTOR DE ZAPATOS 

DEL PAÍS ANDINO. ESTE HOMBRE DE GRAN 
éXITO PROfESIONAL ES ADEMáS UN 

fERVIENTE fUTBOLERO, qUE 
LOGRÓ SER TAMBIéN EL 

PRESIDENTE DE LA 
ANfP (ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE 
fúTBOL PROfESIONAL 

CHILENA).

TODA UNA VIDA DE 
LOGROS qUE NOS RELATA 

EN ESTA ENTREVISTA.

12
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Tuve también un restaurante vasco en Santiago que 
se llamaba el Gernika, allí estuvo el Lehendakari Iba-
rretxe. Era un restaurante con varios salones: el salón 
Bizkaia, el salón Muskiz, el Gernika… estaba deco-
rado como un caserío, fue como un capricho senti-
mental mío.

O.S.: Pero no sólo eres un apasionado de los nego-
cios, también del fútbol: ex presidente de la ANFP, 
socio del Athletic, del Somorrostro…

A.A.: Sí, fui presidente de la ANFP desde el año 1978 
al 1982, cuando el Mundial de España, y luego es-
tuve también desde 1987 a 1992. Fue una buena 
experiencia pero para estar ahí te tiene que gustar 
el fútbol.

Soy también socio del Athletic, me hizo Iribar hace 
unos 20 años, y toda mi familia, que somos unas 22 
personas, somos socios del Somorrostro.

O.S.: Nunca has perdido la relación con tu pueblo de 
origen, ni tus raíces vascas. ¿Qué tienes de vasco y 
qué de chileno? 

A.A.: Tengo 50% de vasco y 50% de chileno, soy 
vasco-chileno, tengo las dos nacionalidades. Ade-
más estoy casado con otra vasco-chilena.

Mi mujer, Aintzane Pe, nació en Chile pero es hija de 
emigrantes bilbaínos. La conocí en el Centro Vasco 
de Santiago, estuvimos 4 años de novios y en 1965 
nos casamos. Tenemos 5 hijos, 15 nietos y 1 biznieto.

O.S.: ¿Cómo ha cambiado Muskiz desde que te 
fuiste?

A.A.: Muskiz ha cambiado mucho. Las primera vez 
que volví fue en el año 60. Vine a comprar maquinaria 
a Alemania e Italia y estuve 15 días aquí. Cada vez 
que venía a Europa pasaba por Muskiz, aún tengo 
primos aquí, y hace unos 7-8 años nos hicimos una 
casa aquí también. 

Desde hace 12 años venimos todos los años, unos 
4 meses, a mí me gusta mi pueblo, vengo buscando 
tranquilidad, pero esto ya no es como era cuando 
yo me fui. Si en aquella época me dijeran que aquí 
se iba a vivir como se vive ahora ni me lo creería. 
Antes en todo Muskiz había 3 coches: el del alcalde, 
el del taxista, y el de los Mingos cuando venían, y 
bicis habría unas 12. Recuerdo que íbamos a ju-
gar al frontón descalzos para no estropearnos los 
zapatos. Donde está Petronor era una vega, todo 
campas, pero la refinería también le ha dado mucho 
al pueblo.

OLAIA SARALEGI: ¿Por qué emigrasteis a Chile?  

ABEL ALONSO: Mi padre era comunista, conocía a 
Dolores Ibarruri y a su marido, y fue perseguido por el 
régimen franquista, encarcelado en 2 ocasiones, pa-
sando unos 6 años en la cárcel. Finalmente consiguió 
salir y se fue a Francia donde se embarcó en el bu-
que de refugiados judíos Pan York, capitaneado por el 
también muskiztarra Esteban Hernandorena. Allí, en el 
barco, trabajó de panadero y cocinero, y en torno al 
año 50 emigró a Chile, el único país en el que le admi-
tieron, por su condición de comunista y estar conde-
nado en España. Al de unos 6-8 meses de marcharse 
él, mi madre y yo tomamos un barco hasta Buenos 
Aires, y de allí un tren hasta Santiago de Chile. Así fue 
como llegamos, yo tenía entonces 16 años.

O.S.: ¿Cómo fue ese nuevo comienzo en Chile? 

a.a.: Yo empecé a trabajar con mi padre, en la fábri-
ca de zapatos que la familia Mingos, que eran tam-
bién de Muskiz, tenían allí. Estuve con ellos 3 años y 
aprendí el oficio, y después me fui a Buenos Aires a 
trabajar en otra firma de calzado, otros 3 años. Luego 
volví a Chile y creé mi propio negocio pero lo vendí 
al de 1 año. Trabajé otros 5 años en otra fábrica de 
zapatos y posteriormente volví a crear una empresa, 
Calzados Gino, la que tengo hoy.

O.S.: ¿Cómo un chico de Muskiz llega a convertirse 
en el mayor productor de zapatos de Chile?  

A.A.: Pues poco a poco, trabajando. Soy diseñador 
y modelista de zapatos autodidacta. Aunque estoy 
jubilado sigo yendo a la fábrica, que ahora llevan mis 
5 hijos. Fabricamos 2 millones de pares al año. Em-
pezamos con la fábrica y luego abrimos 69 tiendas.

En Argentina había mucha más moda e influencia italia-
na que en Chile, y cuando estuve allí trabajando vi esas 
tendencias y me las traje para aquí, eso fue el boom 
del momento en Chile, por eso mi empresa destacó.

O.S.: También te has dedicado al negocio del aceite 
de oliva. 

A.A.: Sí, tengo 750 hectáreas de campo en Chile con 
700.000 olivos, de los que producimos 700.000 litros 
de aceite de oliva. Nuestra Almazara se llama Agríco-
la Pobeña, todos mis negocios tienen nombres liga-
dos a Muskiz y a Bizkaia. El holding de mis empresas 
se llama Muskiz.

Ahora estamos plantando ciruelos, y espero que en 
unos años comáis en Muskiz ciruelas de la Agrícola 
Pobeña.
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PETRONOR y EL AyUNTAMIENTO
DE MUSkIZ HAN fIRMADO UN ACUERDO DE 

COLABORACIÓN, DE UNA DURACIÓN DE 4 AñOS, 
PARA APOyAR y REfORZAR LA SEGURIDAD DE 

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO CON LA DOTACIÓN 
DE UN VEHÍCULO TODOTERRENO PICk-UP A LA 

AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO EN 
PROTECCIÓN CIVIL DE MUSkIZ. 

Petronor ha cedido este todoterreno pick-up moti-
vado en la necesidad, manifestada por Protección 
Civil-Muskiz, de disponer de ese tipo de vehículo 
para algunas intervenciones, especialmente para 
aquellas que se realizan en lugares de difícil acceso.

En abril de 2016 Petronor firmó un primer convenio 
con esta agrupación municipal, con el fin de colabo-
rar en el refuerzo de la seguridad de la ciudadanía, 
apoyando al voluntariado de Protección Civil, me-
diante acciones formativas y dotación de medios ma-
teriales. Desde entonces, además de este vehículo 
de intervención, la refinería muskiztarra les ha dotado 
de un puesto avanzado portátil de primeros auxilios, 
desfibrilador, mochilas de intervención, equipamiento 
de protección personal de lucha contra el fuego, un 
vehículo de transporte y otros recursos.

NUEVO VEHíCULO DE 
INTERVENCIÓN PARA 
PROTECCIÓN CIVIL 
DE MUSKIZ 

Borja Alea, miembro de la Agrupación Municipal de Voluntariado 
en Protección Civil de Muskiz, Borja Liaño, alcalde de Muskiz, 
y José Ignacio Zudaire, director de Personas, Organización y 
Relaciones Institucionales de Petronor.

FOTO: Ayuntamiento de Muskiz.

santamaría Y rentería, 
líderes del i eco rallYe 
BILBAO PETRONOR

en la categoría de Vehículos Eléctricos, del Campeo-
nato de España de Energías Alternativas; tras comple-
tar los 640 kilómetros de la prueba, disputada del 11 al 
13 de octubre en tres etapas consecutivas. 

Asier Santamaría y Roberto Rentería, del equipo IBIL, 
se proclamaron líderes del I Eco Rallye Bilbao Petronor, 
en las categorías de Regularidad y Consumo, corres-
pondientes a la FIA e-Rally Regularity Cup, así como 

14
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éXITO DEL KANTAURI FEST, 
en Zierbena, Y de la 
BURDIN JAIA, EN GALLARTA

Cientos de personas se acercaron el pasado 5 y 6 de 
octubre a Zierbena para disfrutar de la tercera edición 
del Kantauri Fest. Una treintena de embarcaciones 
participaron en este festival, en el que “las activida-
des estuvieron a rebosar, agotando sus plazas”, con-
firmaron desde Enkartur, organizador junto al Ayunta-
miento galipo de esta cita.

Burdin Jaia por su parte, festividad que sirve de ho-
menaje y recuerdo a quienes trabajaron en las minas 
de Abanto-Zierbena, y que se celebra en Gallarta los 
años impares, reunió los días 11, 12 y 13 de octubre 
a unas 10.000 personas que pudieron disfrutar de 
un programa repleto de actividades para rememo-
rar la tradición minera y la infatigable labor de los 
mineros y las chirteras que se dejaron la piel en los 
yacimientos a cielo abierto. 

Tanto el Kantauri Fest como Burdin Jaia han contado 
un año más con el patrocinio de Petronor.

LA III EDICIÓN DEL kANTAURI fEST LLENÓ 
DE VISITANTES ZIERBENA y LA BURDIN 
JAIA DE GALLARTA CUMPLIÓ SU XI EDICIÓN 
MARCáNDOSE UN NUEVO RéCORD DE 
ASISTENTES: 10.000 PERSONAS.

Actuación en Kantauri Fest.

En esta prueba que valora la eficiencia, midiendo 
la velocidad media y el consumo total de los par-
ticipantes, y que contó con el patrocinio de Petro-
nor, compitieron un total de 46 vehículos movidos 
por energías alternativas, batiendo el récord del 
mundo de participación, destacando especial-
mente en la categoría de vehículo eléctrico con 
40 inscritos.

En la categoría de Vehículos Híbridos, los líderes 
fueron Eneko Conde y Lorenzo Serrano, del equipo 
Blendio. En la categoría de Vehículos otros com-
bustibles y Euro 6, venció el equipo formado por 
Francisco Rey y Vanessa Rey, de la Escudería La 
Coruña.

15

El equipo de Petronor, Manu Núñez y Oscar Villanueva, a su 
llegada a meta.
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ismail raZga Y ZUtoia 
ODRIOZOLA, GANADORES 
DE LA VIII MELLO SARIA

Alrededor de 1.120 personas participaron el pasa-
do 12 de octubre en la Mello Saria –patrocinada por 
Petronor– que, además de la marcha pedestre y la 
carrera de montaña, contó con la prueba Mello 12K 
y con la Marcha Txiki –en la que participaron 340 
niños–. En esta edición se creó también una nueva 
modalidad de participación para parejas de mujeres, 
hombres y mixtas en la carrera de 25 km. 

Con respecto a las clasificaciones, en categoría mas-
culina el atleta Ismail Razga fue el vencedor de la ca-
rrera absoluta, seguido de Kepa Vallejo y Borja Fer-
nández. En féminas, Zutoia Odriozola fue la primera 
en cruzar la meta, quedando por delante de Zuriñe 
Frutos y Gina Pinto.

En cuanto a los atletas muskiztarras, Azibar Santos 
fue el campeón, Xabi Díaz quedó segundo y Jorge 
Berezo tercero. En categoría femenina, Mari Carmen 
Mouro fue la ganadora.

Kepa Vallejo, Ismail Razga y Borja Fernández, tres primeros 
clasificados de la carrera absoluta.

Susana Vicente y Xabier Escurza fueron los campeo-
nes de la nueva modalidad de carrera mixta. Javier 
Etxebarria y Carlos Jiménez ganaron en la modalidad 
por parejas masculina.

En la carrera 12K los tres primeros clasificados fue-
ron: Joseba García, Sergio López y Brahim Elasri. En 
féminas: Nerea Eugenia Iturriaga, Aiara Garaialde y 
Mariñe Izaola. Jon Baz y Eva Romón fueron los ga-
nadores locales.

En esta nueva edición, la organización, en su causa 
solidaria, ha destinado parte del dinero recaudado a 
ARNASA (Asociación de Fibrosis Quística de Bizkaia). 
Además, cabe mencionar que, tras los incendios que 
sacudieron los alrededores del monte Mello, desde la 
Asociación Deportiva, con el apoyo del consistorio y 
Petronor, se tiene previsto llevar a cabo una labor de 
limpieza y reforestación de aproximadamente 5.000 
metros cuadrados de monte. Un proyecto, previsto 
para marzo de 2020, en el que quieren contar con la 
colaboración de los centros escolares para la replan-
tación de aproximadamente 600 árboles de especies 
autóctonas. 

“ UN RECORRIDO DE
25 kM y 1.530 M DE DESNIVEL 

POSITIVO, qUE RECORRE LOS 
MONTES y LUGARES MáS 

EMBLEMáTICOS DE MUSkIZ, 
y qUE ESTE AñO SE INCLUyÓ 

DENTRO LA I LIGA DE
CARRERAS DE BIZkAIA.
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Las exportaciones de bienes y servicios vascos re-
gistraron en julio un recorte del 9,4% interanual, que-
dando en 2.143 millones de euros frente a los 2.367 
millones del mismo mes de 2018. En el conjunto del 
año, entre enero y julio, las exportaciones alcanzaron 
los 15.198 millones de euros, un 0,8% menos que en 
el mismo periodo del año anterior.

Según los datos del Eustat, la principal razón del 
brusco descenso contabilizado en julio fue la caída 
de las exportaciones de productos energéticos en 

nada menos que un 34,3%, porque aunque las de 
productos no energéticos también evolucionaron a la 
baja por la referida desaceleración económica euro-
pea, lo hicieron en un porcentaje más reducido del 
6,6%.

Fuentes económicas consideraron que este mal dato 
fue consecuencia de las paradas de mantenimiento 
que realizó Petronor hasta mediados de julio en su 
refinería, lo que da muestra de la importancia de su 
actividad para la economía del territorio. 

LAS EXPORTACIONES 
de biZkaia caYeron 
HASTA JULIO POR 
LAS PARADAS DE 
PETRONOR

Las cifras dan cuenta de la importancia de la actividad de la refinería en el Puerto de Bilbao.
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X MARCHA DE MONTAñA
DE ABANTO-ZIERBENA

UN TOTAL DE 310 MONTAñEROS DE 
TODAS LAS EDADES TOMARON PARTE 
EN LA  DéCIMA EDICIÓN DE LA MARCHA 
DE MONTAñA DE ABANTO-ZIERBENA, 
LLEVADA A CABO EL PASADO 13 DE 
OCTUBRE, y qUE TRANSCURRIÓ POR LOS 
MONTES DE TRIANO y GRUMERAN.

Esta prueba no competitiva, organizada por el Club 
Alpino Gallarreta, con la colaboración del Ayunta-
miento de Abanto-Zierbena, Petronor y Deia, partió 
a las 8:00 de la mañana de la Plaza Eusko Gudariak 
de Gallarta, con mendizales procedentes de alre-
dedor de 26 localidades vizcaínas y alavesas. Un 
total de 205 montañeros realizaron la marcha corta 
(21km) o la larga (29km), y en la familiar (10km) to-

maron parte 105 personas. Cabe destacar que en 
torno al 35% de los participantes en la prueba fue-
ron abantoarras.

Con respecto a las clasificaciones, Joseba Unibaso, 
de Urduliz, fue el primero en finalizar la marcha corta, 
y el vecino de Gallarta, Alfonso Gajaka, el primero en 
completar el recorrido largo.

Un grupo de montañeros durante la marcha

FOTO: José Sampedro.

Romería del Socorrillo, Pobeña

06/10/2019

II Taldeduatloia por la Vía Verde Montes de Hierro

03/11/2019

DEIA HEMENDIk SARIA

21/11/2019

Jornada “Agenda 2030 y el compromiso de las empresas 
vascas con la sociedad”, organizada por Izaite

14/11/2019

- II foro “Energía para una nueva movilidad” organizado 
POR la fundación Corell

- Jornada “Empleabilidad y Nuevas Competencias 
ligadas al Desarrollo Sostenible” organizado por la 
fundación Novia Salcedo

20/11/2019

Presentación del equipo de Bidaideak BSR para 
la nueva temporada

24/10/2019

II forum Bidasoa “Diálogos de la Eurorregión, 
Euskadi-Navarra.-Nueva Aquitania”

25/10/2019

PETRONOR 
ESTUVO EN…

Mesa redonda “Industria química 4.0. También 
para mi Empresa”, organizada por fira en Bilbao

10/10/2019

18



19

¡más sorteos!
SORTEO
SEPTIEMBRE

Idoia Carretón

SORTEO
NOVIEMBRE

Nerea Mon

SORTEO
OCTUBRE

Mikeldi Tiesta

Una experiencia gastronómica en el Restauran-
te La Despensa del Etxanobe, una excursión 
en barco para ver cetáceos, y una aventura en 
grupo en la sala de escape The Legend, son los 
premios que Petronor ha sorteado a través de 
www.petronor.eus entre todas las personas 
empadronadas en Abanto-Zierbena, Muskiz y 
Zierbena, durante los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre.

Además, este trimestre hemos realizado dos 
sorteos más: 10 gorras del I Eco-Rallye Bilbao 
Petronor, como las que ha usado el equipo de 
la refinería en la prueba, y 5 entradas dobles 
para el evento inaugural de Fair Saturday 2019.

SORTEO
ECO-Rallye

Sandra de Pablo

SORTEO
fAIR SATURDAy

Rosalía Fernández

¿Te animas?

Instituto de Ballonti

Grado en Ingeniería química de la UPV

IES Albericia de Santander

03/12/2019

04/12/2019

05/12/2019

Escuela de Ingeniería de Bilbao

27/11/2019

CIfP Elorrieta-Erreka Mari

Instituto de Laredo

Escuela de Ingeniería de Bilbao

- Escuela de química y Electrónica de 
Jesuitas de Indautxu

- Directores de centros de fP europeos

05/11/2019

07/11/2019

19/11/2019

26/11/2019

ESCUELA de Ingeniería de la 
Universidad de Mondragón

08-10/10/2019

CIfP Elorrieta-Erreka Mari

15/10/2019

AERCE

31/10/2019

ESCUELA de biología de la 
Universidad de Navarra

24/10/2019

VISITAS
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