
AVIA - ESERGUI

Premiada por 
los medios

Avia - Esergui ha recibido 
el Premio a la Empresa de 
Gipuzkoa 2019 de manos 
de la emisora de radio Onda 
Cero San Sebastián. 

Este reconocimiento vie-
ne a sumarse al recibido 
también este año por parte 
de la Cámara de Comercio 
de Gipuzkoa, quien recono-
ció a Esergui como la me-
jor empresa del año del año 
2018 en el mes de abril.

El premio fue recogido 
por Aitor Egurrola, direc-
tor general de AVIA, quien 
aprovechó para dar las 
gracias a toda la familia 
Avia-Esergui y para desta-
car que “gracias a nuestro 
compromiso y al trabajo del 
medio millar de magníficos 
profesionales, Avia-Esergui 
se ha erigido actualmente 
en uno de los principales 
operadores petrolíferos in-
dependientes a nivel nacio-
nal 
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"Un actor relevante de la 
transición energética”

PETRONOR

El pasado día 10 de diciembre el presidente de Petronor, 
Emiliano López Atxurra, durante la Jornada Anual de la em-
presa compartida por 300 asistentes, subrayaba que Petronor 
va a ser  “un actor relevante de la transición energética”.

López Atxurra defendió la importancia que, en ese camino, 
tienen elementos como la cooperación, tanto a nivel interno 
como respecto a los actores tecnológicos, o la actitud, “que es 
determinante, ya que no se pueden procurar soluciones viejas 
a problemas nuevos”  y es necesario abordar los retos  “de 
manera abierta”.

 Además, apuntó a la tecnología como herramienta trans-
formadora gracias a la que  “el mundo ha avanzado”  y puso 
de relieve la ligazón entre renovación tecnológica y transfor-
mación productiva. Finalmente, destacó la importancia de la 
solidaridad intergeneracional para abordar el desempeño dia-
rio con perspectiva, desde  “el orgullo de pertenencia a un 
proyecto que tiene futuro”. 

Por su parte, el consejero delegado de Petronor,  
José Gregorio Luque, repasó los hitos de 2019 y los retos 
que se presentan con el cambio de año y enfatizando que  
“mejorando la eficiencia es posible estar entre los mejores”.   
Juan Antonio Carrillo de Albornoz, director de Negocios In-
dustriales y Trading de Repsol, por su parte, señaló que 2020 
“está lleno de oportunidades para una refinería como Petro-
nor”.

Petronor fundada en 1968, con un potencial productivo de 12 
millones de toneladas de crudo al año, es hoy la mayor refine-
ría del Estado Español. 

Con 940 trabajadores de plantilla y una ocupación inducida 
de 6.200 personas, en los últimos cinco años ha ejecutado 
unas inversiones cercanas a los 1.200 millones de euros.

Estrechamente ligada al puerto de Bilbao desde sus inicios. 
Petronor unió la construcción de la refinería de Muskiz con la 
financiación del dique de Punta Lucero, infraestructura vital 
para Bizkaia, en previsión de la ventaja competitiva que su-
pondría para la refinería el acceso a un puerto de gran calado 


