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Son tiempos de cambios acelerados en cualquier 
empresa de cualquier sector. Se trata de adaptarse a una 
sociedad en permanente evolución, con nuevos niveles 
de exigencia, que busca el bienestar a través de unos 
procesos productivos cada vez más eficientes, sostenibles 
y respetuosos con el entorno. Que mira de frente a las 
dificultades para superarlas con talento, imaginación y 
amplitud de miras, que ve una oportunidad en los retos.  

Para que la excelencia no sea una entelequia sino 
un objetivo siempre al alcance de la mano, Petronor 
trabaja con ahínco y cumple en todos los ámbitos. 
La comunicación es esencial para rendir cuentas, 
ser transparente y ejercer de buen vecino. Con ese 
convecimiento, hace ya una década que, a través de 
su página web y de su actividad en las distintas redes 
sociales, se situó en este apartado entre las empresas 
más innovadoras y proactivas del sector en el que opera. 
 

Cuando uno cree en sí mismo, darse a conocer es la 
mejor manera de romper cualquier barrera. Petronor es un 
agente económico fundamental tanto en los municipios en 
los que se asienta como en Bizkaia y en Euskadi. Pero no 
tiene la mirada fija en su ombligo: es también uno de los 
mayores benefactores en ámbitos como el educativo y el 
cultural, porque tiene interiorizado un fuerte compromiso 
con la sociedad que le da cobijo.
  
Por eso tiene mucho que comunicar, porque siempre 
se está preguntando qué puede aportar; y actúa en 
consecuencia. Las decenas de miles de personas que 
acuden a nuestra web cada año y los 20.000 seguidores 
en redes sociales pueden atestiguarlo de forma fehaciente. 
Son el mayor estímulo para seguir comunicando cada vez 
más y mejor. 

PETRONOR 
EN RED

JOSÉ IGNACIO
ZUDAIRE
DIRECTOR DE PERSONAS
Y ORGANIZACIÓN
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PETRONOR PARTICIPA EN 
EL PRIMER PROYECTO 
QUE ABORDA LA CAPTURA 
Y VALORIZACIÓN DE CO2 
INDUSTRIAL

Petronor, junto a otras 10 entidades que apuestan por la 
innovación sostenible (eco-innovación) como clave para 
mejorar su competitividad, tomará parte en el proyecto 
de I+D LOWCO2, que tiene como objetivo la Investiga-
ción y desarrollo de tecnologías innovadoras y competi-
tivas de captura y valorización de CO2 industrial. 

Con un presupuesto de más de 4,9M€ y una duración 
de 3 años, LOWCO2 ha recibido el respaldo del Progra-
ma HAZITEK 2019 del Gobierno Vasco, obteniendo la 
mejor calificación de todos los proyectos presentados 
de carácter estratégico. 

En el transcurso del proyecto se van a desarrollar y vali-
dar tecnologías innovadoras de captura y valorización de 
CO2, con un doble objetivo: disponer de nuevos equipos 
y procesos que permitan reducir las emisiones de CO2, 
y propiciar la generación de nuevas cadenas de valor 
basadas en el aprovechamiento del CO2 capturado.

PRESENTACIÓN LIBRO
“LOS EMPRESARIOS Y ETA”

EL PROYECTO LOWCO2 

CONTRIBUIRÁ A DAR UNA 
RESPUESTA DESDE LA 
INDUSTRIA VASCA A LOS 
RETOS QUE PLANTEA 
EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL, CONSIGUIENDO 
ADEMÁS INCORPORARLO 
COMO UN ELEMENTO 
DE POSICIONAMIENTO 
COMPETITIVO EN EL 
MERCADO GENERANDO 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO SOSTENIBLE.



GAZTELUBERRI97

4

REPSOL SERÁ COMPAÑÍA 
DE CERO EMISIONES

NETAS EN 2050

En ese contexto, plantea nuevas metas de reducción de 
su indicador de intensidad de carbono sobre la base del 
año 2016: del 10% en 2025, del 20% en 2030 y del 40% 
en 2040, para avanzar hacia las cero emisiones netas de 
CO2 en el año 2050.

Este compromiso conlleva orientar su estrategia, activi-
dad e inversiones a nuevos y más exigentes planes de 
negocio alineados con la transición energética y el cum-
plimiento de los objetivos de cambio climático del Acuer-
do de París, para reducir a menos de dos grados centí-
grados el aumento de la temperatura del planeta.

Su aplicación conlleva una corrección del valor contable 
de algunos activos del grupo, con un impacto de unos 
4.800 millones de euros después de impuestos, lo que 
minorará el resultado específico de 2019, pero no afec-
tará ni a la generación de caja ni a la retribución a los 
accionistas, que se encuentra entre las más atractivas de 
la bolsa española y de su sector en el mundo.

Este nuevo y más exigente escenario servirá de base para 
el Plan Estratégico 2021-2025, que se presentará al mer-
cado y a los inversores en la primera mitad de 2020.

La Asociación Española de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos (AOP) ha puesto en marcha 
un plan de modernización institucional para si-
tuar la lucha contra el cambio climático y la par-
ticipación en la transición energética en el centro 
de su actividad.

La Estrategia para la Evolución hacia los Eco-
combustibles busca reducir para 2050 un 90% 
las emisiones de CO2 del sector del refino, y has-
ta un 80% la intensidad de las emisiones de los 
carburantes.

La estrategia sectorial persigue dos grandes me-
tas: reducir al mínimo el CO2 generado durante el 
refino del petróleo y crear alternativas ecológicas 
y bajas en emisiones para los combustibles líqui-
dos necesarios en los sectores del transporte y 
la movilidad.

Captura de CO2, producción de hidrógeno ver-
de, uso de materias primas bajas en carbono 
y eficiencia energética son las tecnologías pro-
puestas para transformar las refinerías en cen-
tros hipereficientes y sostenibles con emisiones 
neutras en 2050.

LOS OPERADORES PETROLÍFEROS 
APUESTAN POR LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

GAZTELUBERRI97

REPSOL (GRUPO AL QUE
PERTENECE PETRONOR) SE HA
FIJADO EL OBJETIVO DE ALCANZAR

CERO EMISIONES NETAS 
EN EL AÑO 2050, CON LO QUE SE 
CONVIERTE EN LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE SU SECTOR EN
ASUMIR ESTA AMBICIOSA META. 
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La primera conferencia tuvo lugar en Berlín en 1995. 
Tras el cuarto de siglo que ha pasado, los países 
comprometidos deben activar el Acuerdo de París 
de 2015, que es el primer pacto mundial en defensa 
del clima del planeta. En ese contexto, la COP25 
buscó impulsar las garantías para ponerlo en mar-
cha con la implicación de todos los agentes, tanto 
institucionales públicos como empresas y entidades 
privadas.

El Gobierno Vasco organizó un foro público-privado 
liderado por la consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Arantza Tapia, además de Estibaliz 
Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y 
Competitividad.

El foro se celebró durante el 11 de diciembre en el 
marco de la COP25. Asistieron 40 personas: res-
ponsables del Ente Vasco de la Energía, técnicos 
y responsables políticos de la Consejería y repre-
sentantes de empresas de los sectores energéticos, 
movilidad y de empresas proveedoras de tecnología 
de los mismos.

En las sesiones de la mañana se expusieron los ca-
sos de éxito en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Tras esto se abrió un debate para analizar qué opor-
tunidades de impulso económico pueden aparecer 
en este marco enfocado hacia la Movilidad Sosteni-
ble y las Oportunidades de Negocio en la Transición 
Energética. Tras contrastar las reflexiones se elaboró 
un documento con las conclusiones, que pasó a ex-
ponerse ante los visitantes de la tarde, evidencian-
do el marco institucional y el ecosistema tecnológico 
que impulsan como garantía para las iniciativas in-
versoras.

PETRONOR, EN LA 
CUMBRE DEL CLIMA

LA COP25 BUSCÓ 
IMPULSAR LAS 

GARANTÍAS PARA 
PONERLO EN 

MARCHA CON LA 
IMPLICACIÓN DE 

TODOS LOS AGENTES

ENTRE EL 2 Y EL 13 
DE DICIEMBRE SE 
CELEBRÓ EN MADRID 
LA 25 CONFERENCIA 
PROMOVIDA POR 
NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

Todos los asistentes al foro.

Gualber Atxurra,
técnico de Relaciones 

Institucionales de Petronor.
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EL PLÁSTICO Y EL 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS ES UN GRAVE 
PROBLEMA EN SENEGAL“

ROBERTO MIGUEL (PORTUGALETE, 1976) LLEGÓ
A LA REFINERÍA EN 2001 DE LA MANO DE LA
CONTRATA MIESA. TRAS ESTAR DOS AÑOS
EN INSTRUMENTACIÓN, EN 2003 PASÓ A
FORMAR PARTE DE PETRONOR COMO
OPERADOR DE CONTROL DEL TURNO D.

EL TIEMPO QUE LE PERMITE SU TRABAJO A
RELEVOS LO EMPLEA EN SUS DOS PASIONES:
LA FOTOGRAFÍA Y EL VOLUNTARIADO
SOLIDARIO. NO EN VANO ES MIEMBRO
ACTIVO DE LA ONG “HAHATAY SONRISAS
DE GANDIOL” (WWW.HAHATAY.ORG), UNA
ACTIVIDAD QUE LE HA TRAÍDO MUCHAS 
SATISFACCIONES Y RETOS PERSONALES
QUE NOS RELATA EN LA SIGUIENTE ENTREVISTA.
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programas enfocados 
principalmente a mu-
jeres, para ofrecerles 
viabilidades económi-
cas que ofrezcan un 
futuro en su comuni-
dad y que no piensen 
sólo en emigrar, no 
solo a Europa, ya que 

la mayor parte de las migraciones se dan de manera 
interna entre países africanos. Apoyamos también la 
educación no formal de las niñas, el aprendizaje de 
lenguas extranjeras como el francés y el castellano, 
trabajamos con el dispensario local con ayudas para 
conseguir medicinas y material, además de formacio-
nes en salud reproductiva; y se lucha por un Gandiol 
más limpio. Estamos muy enfocados en la igualdad 
de género e interculturalidad. Y, para darle visibilidad, 
se ha creado una productora audiovisual. La tercera 
línea es el voluntariado, donde se fomenta un espa-
cio de encuentro entre África y Europa. La ONG está 
compuesta por gente local principalmente.

El centro cultural se llama Aminata, en honor a Nerea, 
y cuenta con 4 edificios: un aula polivalente, la bibliote-
ca, uno para administración, y un espacio para reunio-
nes. Además, contamos con un aula de 2 años, que 
está dentro de la red de escuelas de Senegal. También 
tenemos un cine, cafetería, radio comunitaria… todo 
construido con materiales y residuos de la zona.

O.S.: Uno de vuestros proyectos más destacados es 
“Reciclando con Hahatay” ¿En qué consiste?

R.M.: Para nosotros las escuelas de FP son fábricas 
que solo están activas un 50% del tiempo, y en las 
que dentro de sus prácticas o talleres podrían hacer 
otras cosas útiles para la comunidad. Entonces, en 
septiembre de 2018 trasladamos la idea del proyec-
to “Reciclando con Hahatay” al Centro de Formación 
Somorrostro y aceptaron.

El plástico y el tratamiento de residuos es un grave 
problema en Senegal y con este proyecto queríamos 
buscar una salida a este asunto, intentando sensibi-

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo llegaste a la ONG “Haha-
tay Sonrisas de Gandiol”?

ROBERTO MIGUEL: En 2013 fui a Senegal a visitar 
a mi amiga Laura que trabajaba allí en una ONG y 
estaba casada con un chico senegalés que vivió en 
Murcia 9 años, ejerciendo de voluntario de la Cruz 
Roja, entre otros aspectos. Este chico, Mamadou 
Dia, había regresado a su país para trabajar por el 
desarrollo de su comunidad (Ndieben Gandiol), y ha-
bía creado la ONG “Hahatay Sonrisas de Gandiol”. 

Este matrimonio junto con Nerea, una arquitecta 
que trabajaba en INKOA y estaba realizando las 

prácticas de un máster de cooperación, querían 
construir un centro comunitario en Gandiol y yo 

me uní a ellos. 

Desgraciadamente Nerea falleció en un ac-
cidente en 2015, en el sur de Senegal, y 
esta desgracia nos dio fuerza e impulso 
para poner finalmente en marcha el pro-
yecto de construcción del centro comuni-
tario en septiembre de 2015.

O.S.: ¿A qué se dedica concretamente 
esta ONG?

R.M.: Al desarrollo de la comunidad de 
Gandiol de una manera sostenible, fomen-
tando la participación de la mujer.

Dentro de la ONG tenemos 3 líneas de 
trabajo. Por un lado migraciones, donde 
sensibilizamos e informamos de lo que 
hay en Europa. Luego está desarrollo 
comunitario, a través del que hacemos 
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novation Award 2019 (QIA)”.

Pero a mí personalmente lo que me importa es que 
el proyecto esté activo 100%, funcionando y dando 
trabajo. Aunque para la gente de allí saber de estos 
premios es un refuerzo muy satisfactorio. Más que 
premios necesitamos ayudas.

O.S.: ¿Próximo objetivo de la ONG?

R.M.: Seguir con el desarrollo comunitario, enfoca-
dos en la igualdad y en las migraciones seguras. Por 
supuesto, seguir también con el proyecto del recicla-
je de plástico, y comenzar una iniciativa ecológica y 
humana que se llamará “El pueblo te habla”.

lizar y cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a 
residuos plásticos y basuras. Alumnos de Somorros-
tro han creado unas máquinas para el reciclaje de 
plásticos, donde los moldean para hacer utensilios, 
barras, etc.

O.S.: ¿Cómo se está desarrollado el proyecto?

R.M.: Las máquinas están en marcha, nos está cos-
tando pero vamos poco a poco aprendiendo su fun-
cionamiento, enseñando a su vez a la gente local, 
para que aprendan y se les pueda dar trabajo. El ob-
jetivo final es reciclar el plástico e implicar principal-
mente a la mujer, buscando viabilidad económica e 
igualdad. Además, ahora estamos construyendo una 
pequeña fábrica para ubicar las máquinas.

O.S.: ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo con el CF 
Somorrostro?

R.M.: El nivel humano de los alumnos ha sido de 10, 
se implicaron muchísimo, lo daban todo de sol a sol.

O.S.: “Reciclando con Hahatay” os está dando mu-
chas satisfacciones…

R.M.: Sí, el proyecto ha sido galardonado con el 
“Premio Cooperación al Desarrollo”, en los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2019, y ha sido también reco-
nocido por Euskalit e Innobasque con el “Quality In-

Voluntarios y colaboradores del proyecto en Gandiol.

Trabajando en el proyecto.
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PETRONOR, DIEZ AÑOS 
DE PRESENCIA EN LAS 
REDES SOCIALES
En 2020 se cumplen diez años desde que Petronor abrió 
sus perfiles en redes sociales. Una iniciativa pionera, repleta 
de retos y oportunidades, que no ha dejado de crecer, de la 
misma forma que lo ha hecho también el impacto del mun-
do digital en nuestro día a día.

La presencia de Petronor en las plataformas sociales 
siempre ha estado condicionada por las tendencias de los 
usuarios en cada momento. Estos diez años han sido tiem-
po suficiente para que algunos portales sociales desaparecie-
ran o se convirtieran en minoritarios, mientras que otros han 
nacido y crecido con fuerza en poco tiempo. 

Además, el surgimiento de nuevas redes sociales ha su-
puesto también la popularización de nuevas formas de pro-
ducir y consumir contenidos: las imágenes y el vídeo son 
hoy los protagonistas en las redes, tanto para los usuarios como 
para las compañías que, como Petronor, se relacionan con ellos.

Se trata de un trabajo permanente, no solo de 
comunicación y difusión de información, 
sino también de adaptación, que complemen-
ta al que se realiza en el sitio web y el blog de 
la compañía.

La identidad digital de Petronor busca ser 
coherente con los objetivos y valores de la 
empresa en el mundo físico, así como con su 
compromiso tradicional con empleados, clien-
tes, proveedores y municipios y vecinos del 
entorno. En ese sentido, las redes sociales de 
Petronor han servido durante estos diez años 
como portal hacia las actividades y el día a 
día de la refinería.

más de 

20.000 SEGUIDORES
EN REDES SOCIALES

16.173

2.511
2.240

475
225

Linkedin
Twitter

Facebook

Instagram

Youtube

10:10
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YouTube
comenzó como
un sitio de citas

Curiosidades:Datos:

Facebook
es utilizado, cad

a día 

4,7 billones de minutos

Twitter
Se publican 750 tuits

por segundo

Cada segundo se

dan 575 likes en

Instagram
Cada segundo, 2 nuevosusuarios se registran en Linkedin

generalmente para buscar empleo 

LAS REDES SOCIALES: 
UNA NUEVA FORMA DE 
COMUNICARSE Y COMPARTIR 
La expansión de Internet y de las redes sociales modi-
ficó completamente nuestra forma de comunicarnos y rela-
cionarnos con familiares, amigos y marcas. Desde buscar 
información y comprar productos hasta encontrar pareja o 
estudiar, hoy en día lo hacemos casi todo a través de 
la red y, más concretamente, de las redes sociales.

Es un cambio de paradigma que comenzó hace ya unos 
años. Entre 1997 y 2003 nacieron SixDegrees, que se 
suele considerar la primera red social de la historia, y MySpa-
ce y LinkedIn, las primeras en expandirse de forma masiva. 

El 50% de la población mundial tiene al 

menos una red social.

 En conjunto, el número de usuarios de las 

redes crece un 10% cada año.

Entre 2015 y 2020, 1.800 millones 

de personas han comenzado a EMPLEAR al 

menos una red social.

Más de un 90% de los usuarios uTILIZa las 

redes sobre todo desde el móvil.

España es el país nº30 del mundo en 

penetración de RRSS: un 60% de las 

personas las usan.

1 hora y 40 minutos de uso 

diario medio por INTERNAUTA.

Poco después llegarían Facebook (2004) y Tuenti 
(2006), esta última muy popular en España durante 
unos años. También fueron los años de YouTube, 
Twitter e Instagram.

Y es que si algo caracteriza a las redes sociales, ade-
más de su impacto en nuestros hábitos y relaciones, 
es que están en permanente evolución: hoy ve-
mos como Facebook retrocede entre el público jo-
ven, mientras que ganan terreno nuevas redes como 
Snapchat o TikTok.

2
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Con más de 2.300 millones de usuarios activos, 
Facebook es una red social perfecta para crear 
comunidades amplias, compartir contenidos y 
generar conversación. Es la red social a la que 
más usuarios entran cada día y en la que más 
tiempo pasamos.

Facebook

LinkedIn es una red social profesional, la más 
utilizada para encontrar trabajo y conectar con 
personas y empresas de nuestro sector. Es la 
red en la que Petronor ha creado una comuni-
dad más amplia y activa.

LinkedIn

Twitter es una red social que se caracteriza 
por su inmediatez. Los usuarios la utilizan para 
mantenerse informados, al momento, acerca 
de todo lo que sucede a su alrededor. Es la 
segunda red social en número de seguidores 
para Petronor.

Twitter

¿En qué redes sociales está presente Petronor?

2.511 seguidores

3.000 publicaciones

2.240 seguidores

2.040 publicaciones

16.173 seguidores

   1.800 publicaciones

3
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L.YouTube es el mayor portal de vídeos de In-
ternet, y el segundo buscador más utilizado 
después de Google.

YouTube

Instagram es una red social centrada en las 
imágenes, y en Internet, la imagen y el vídeo 
son los contenidos más exitosos. Resulta muy 
útil para acercar el día a día de una empresa 
como Petronor a su comunidad. El perfil más 
reciente de Petronor: desde finales de 2018.

Instagram

En definitiva, para Petronor, las redes sociales –con 
todas las transformaciones que han sufrido en estos 
diez años– se han convertido en un excelente ca-
nal de comunicación con los usuarios, además 
de ser también una vía para difundir todas las no-
vedades de la refinería y los municipios del entorno.

Tras una década de trabajo, difusión de con-
tenidos y relación con los usuarios, queremos 
continuar esforzándonos para que Petronor sea, 
también en el mundo digital, un actor cercano y 
valioso para su entorno y un foco de innovación 
y transformación.

BOLETÍN INFORMATIVO | Nº 19Petronor Barria News

475 seguidores

510 publicaciones

59.286 VISUALIZACIONes

      463 publicaciones

  1.800 HORAS REPRODUCIDAS     
      225 SUSCRIPTORES

COMUNICACIÓN, 
CERCANÍA E
INNOVACIÓN
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En el marco del convenio firmado con el Centro de 
Formación Somorrostro para favorecer el desarrollo 
de la generación distribuida y las especialidades edu-
cativas ligadas a estas nuevas actividades, Petronor 
ha instalado en uno de los edificios del centro educa-
tivo, un sistema fotovoltaico de generación, de alma-
cenamiento con baterías y de consumo, de energía 
renovable de kilómetro-0, que ha necesitado de una 
inversión de 300.000€.

La capacidad de generación de energía renovable 
es de 98 kWp, que proporcionará hasta el 20% del 
consumo de este centro formativo y que es equiva-
lente al consumo medio domiciliario de 60 familias. 
Adicionalmente, para poder aprovechar la energía 
generada en los días no lectivos, de poco consumo, 
se ha dispuesto de una instalación de baterías con 
una capacidad de almacenamiento de 110 kWh.

Los referentes en estas disciplinas de Petronor In-
novación trabajarán en esta planta piloto para crear 
escenarios reales donde la estrategia de genera-
ción, acumulación y consumo, tengan el enfoque de 
la máxima eficiencia y sostenibilidad, acercando al 
máximo la producción al consumo.

ENERGÍA SOSTENIBLE 
KM-0, MADE IN MUSKIZ

Planta fotovoltaica.

LA INSTALACIÓN HA SIDO
DISEÑADA Y REALIZADA

PARA QUE PUEDA FORMAR
PARTE DE LAS TEMÁTICAS 

FORMATIVAS QUE LOS 
NUEVOS ALUMNOS DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN 
SOMORROSTRO PODRÍAN 

RECIBIR EN MATERIA 
ENERGÉTICA EN UN 
FUTURO CERCANO.
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COMENZÓ EL
XX CURSO DE OPERADOR 
DE PETRONOR 

Los 16 alumnos -seleccionados entre 700 candidatos-
van a recibir formación teórica y prácticas en for-
mato dual durante 7 meses, hasta 985 horas. Cabe 
destacar que el 62,5% de estos nuevos operado-
res (10 personas) pertenecen a los municipios del 
entorno.

En este curso, desarrollado en colaboración con 
Lanbide y el Centro de Formación Somorrostro, se 
presenta un nuevo modelo de formación que convier-
te al alumno en el máximo protagonista de su propio 
aprendizaje, con el apoyo de un sistema autónomo 
de evaluación y la colaboración del Club de Tutores.

LA XX EDICIÓN DEL CURSO DE 
OPERADOR DE PLANTA QUÍMICA 

DE PETRONOR, DIRIGIDO A 
FORMAR A 16 ALUMNOS DE 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR EN ESPECIALIDADES 

TÉCNICAS COMO FUTUROS 
OPERADORES, ESTÁ EN MARCHA. 

Foto de familia con los 16 futuros operadores.
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“LOS EMPRESARIOS Y 
ETA, UNA HISTORIA NO 
CONTADA”, UN LIBRO PARA 
PRESERVAR LA MEMORIA

Los autores del libro, durante la presentación.

Durante la presentación en la capital viz-
caína el presidente de la compañía, Emi-
liano López Atxurra, subrayó que “la idea 
fuerza de este libro es somos lo que so-
mos, porque fueron. Este es un homenaje 
a todos aquellos empresarios que desde 
la soledad de la familia, desde la incom-
prensión, fueron capaces de construir un 
país con dignidad”.

El libro está compuesto de relatos de 11 
autores -periodistas como Joseba Arruti, 
Víctor Goñi, Roberto Urkitza, Eva Domai-
ka, María Teresa Franco, Manu Álvarez o 
Alberto Surio y destacadas personalida-
des del mundo universitario como Juanjo 

Álvarez, Galo Bilbao o Izaskun Sáez de la Fuente, además del 
abogado y economista Ignacio Marco-Gardoqui-. Cuenta con un 
prólogo del lehendakari Iñigo Urkullu. 

Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado 
de la UPV/EHU, explicó que cada uno de los autores del libro 
ha tratado de “aportar como ciudadanos y ciudadanas vascas 
nuestra opinión respecto a lo que supuso la dimensión de ETA 
en la historia no contada”.

Petronor ha querido impulsar la edición de esta obra como parte 
de su reconocimiento al mundo empresarial, comprometido y 
valiente. “Somos una empresa tractora y lo debemos ser, no sólo 
en el ámbito económico, sino también en otros ámbitos, como el 
cultural, en este caso intentando recuperar una parte de nuestra 
historia”, señaló José Ignacio Zudaire, director de Personas, Or-
ganización y Relaciones Institucionales de Petronor.

PETRONOR HA 
EDITADO EL LIBRO 
“LOS EMPRESARIOS 
Y ETA, UNA HISTORIA 
NO CONTADA”, QUE 
FUE PRESENTADO 
EL PASADO 26 DE 
FEBRERO EN BILBAO.
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ANNE DE PABLO, 
CAMPEONA 
DE BIZKAIA Y 
EUSKADI DE 
CICLOCROSS

Anne siempre ha destacado en categorías inferiores de la 
mano del club Mendiz-Mendi Petronor; fue subcampeona de 
España de ciclocross cadete y campeona de España contra-
rreloj por equipos en la misma categoría.

Tras una muy buena temporada, De Pablo, en su segundo año 
juvenil, deja el Mendiz-Mendi Petronor para unirse a Txorierriko 
Nesken Taldea, de Miguel Madariaga, con el objetivo de seguir 
progresando como ciclista.

LA CICLISTA MUSKIZTARRA ANNE DE 
PABLO SE HA PROCLAMADO ESTA ÚLTIMA 
TEMPORADA CAMPEONA DE BIZKAIA Y EUSKADI 
DE CICLOCROSS Y HA SIDO QUINTA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, EN CATEGORÍA JUNIOR. 

LA CORAL 
DE BILBAO 

LLEVÓ LA 
NAVIDAD A 

MUSKIZ

El coro mixto de la Sociedad Coral de 
Bilbao ofreció el 13 de diciembre el 
tradicional concierto de Navidad en el 
Meatzari Aretoa de Muskiz, ante más 
de un centenar de personas. Bajo la 
dirección de Enrique Azurza, con Al-
berto Sáez al piano y la intervención 
de las sopranos Loli Hernández y Es-
tíbaliz Sánchez, se interpretaron un 
total de 15 temas navideños, del re-
pertorio sacro y del folclore vasco.

“Gloria in excelsis deo”, dos versiones del 
“Ave María”, “Aita gurea”, “Izar ederra”, 
“La marimorena“ o “Auld Lang Syne“ 
fueron algunos de los temas que emo-
cionaron a todos los presentes, pero la 
interpretación del “Akerra ikusi degu“ y 
del “Lau teilatu“ hizo levantar de sus si-
llas a gran parte del público para aplau-
dir. Este concierto fue posible gracias al 
convenio de colaboración firmado entre 
Petronor y la Sociedad Coral de Bilbao.

La Coral de Bilbao durante su concierto en Muskiz.

Anne de Pablo.
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EGUZKIÑE ASPIAZU Y DIEGO 
PASCUAL, GANADORES DEL 
CAMPEONATO DE BIZKAIA 
DE CROSS DE VETERANOS 

La prueba se celebró junto con la XXXIX edición del Cross Escolar 
del municipio y 7º Memorial de Iñaki Lambarri Goñi, reuniendo a unos 
1.400 atletas en la campa de San Juan. Este evento contó con el 
apoyo de Petronor.

Muskiz acogió un año más el Campeonato de Bizkaia de Cross 
de Veteranos y veteranas, que realizaron un recorrido de 5.700m 
y 4.600m, respectivamente. En la clasificación general, en catego-
ría femenina, Eguzkiñe Aspiazu fue la vencedora, seguida de Saioa 
Elaso y Ángela Tejedor. En masculina, la primera posición fue para 
Diego Pascual, la segunda para Igor García y la tercera para Fer-
nando Martín. 

La Plaza de San Juan fue también el escenario de la XXXIX edición 
del Cross Escolar de Muskiz. Atletas de todas las edades partici-
paron en las categorías de pre-benjamines, benjamines, alevines, 
infantiles y cadetes.

EGUZKIÑE ASPIAZU 
Y DIEGO PASCUAL 
GANARON, EL PASADO
12 DE ENERO,
EN MUSKIZ,
EL CAMPEONATO DE 
BIZKAIA DE CROSS
DE VETERANOS. 

Saioa Elaso, Eguzkiñe Aspiazu y Ángela Tejedor, las tres primeras clasificadas en el Campeonato.
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INDUSTRIAREN EUSKAL 
PLATAFORMAN ARI DA
PETRONOR, 
EUSKARAREN ALDE

Indeus Industriaren Euskal Plataforma da, SPRI–Enpresen 
garapenerako euskal Agentziak abiarazitakoa, Energiaren 
Euskal Erakundearekin, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza 
Politikako Sailburuordetzarekin eta hainbat euskal enpre-
sarekin lankidetzan, besteak beste Petronor, Ampo, Caf, 
Ceit, Cikautxo, Copreci, Danobat, Eika, Elay, Goizper, Irizar, 
Maier, Orkli, Tecnalia eta Ulma Construcción. Egitasmoak, 
Euskal Autonomia Erkidegoko industria arloan euskararen 
presentzia areagotuz, euskal enpresen lehiakortasunaren 
euskarri izatea du helburu.

Enpresaren kudeaketa euskaraz egiteko, euskara lan hiz-
kuntza izateko edota euskarari presentzia ematen hasteko 
prozesuetan sortzen diren zailtasunak, oztopoak eta pre-
miak identifikatzea eta arazoei irtenbide bat aurkitzeko aha-
leginak egitea da Indeusen funtzioa. Funtzio hori betetzeko, 
lau lantaldetan egituratu dira partaideak, eta horietako ba-
tean dago Petronor. 

Otsailaren 13n Indeusek batzar orokorra 
egin zuen Bilbon, eta bertan bildu ziren 
Miren Dobaran, Hizkuntza Politikako sail-
buruordea, Alex Arriola, SPRIren zuzendari 
nagusia, eta Iñigo Ansola, EEEren zuzendari 
nagusia, ekimeneko kide diren enpresetako 
ordezkariekin, haien artean Petronor, orain 
arte egindakoa berrikusi eta aurrera begi-
rako helburuak finkatzeko.

Indeusen sorrera bultzatzearekin batera, SPRI 
hiztegi berria osatzen ari da, etengabe hitz 
berriak sortzen dituen industriaren alderdirik 
aurreratuenari dagokion hiztegi espezializatua 
hain zuzen ere. Elhuyarrek garatu du eta 250 
kontzeptu ditu. Gainera, guztiek euskarazko, 
gaztelaniazko eta ingelesezko ordainak dituzte; 
guztira, 870 termino.

PETRONORREK 2018AN JARRI 
ZUEN ABIAN PETRONOR OIL & GAS 
HIZTEGIA ELHUYAR FUNDAZIOAREKIN 
BATERA, OIL & GAS SEKTOREARI 
BURUZKO KONTSULTA-TRESNA, 
1.500 KONTZEPTU ESPEZIALIZATU 
BAINO GEHIAGO ETA 300 DEFINIZIO 
TEKNIKO INGURU BILTZEN DITUENA, 
EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ,
21 ARLOTAN SAILKATUTA.

Parte-hartzaileen bilera aurreko argazkia.
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COLEGIO ZABALBURU, BILBAO

14/01/2020

IES ALBERICIA, SANTANDER

05/12/2019

Máster de Fletamentos, 
Universidad de Deusto

12/12/2019

IES Escuela de Minas, Barakaldo

16/01/2020
CF, Somorrostro

25/02/2020

CFP, Torrelavega

27/02/2020

COLEGIO JESUITAS, INDAUTXU

03/03/2020

Instituto de Enseñanza 
Secundaria, Plentzia

17/12/2019

IES ZUNZUNEGUI, PORTUGALETE

23/01/2020

INSTITUTO CONSTRUCCIÓN,
ARRIGORRIAGA

11/12/2019

ITXAROPENA IKASTOLA,
TRAPAGARAN

18/02/2020

MÁSTER EN INGENIERÍA
ENERGÉTICA SOSTENIBLE, UPV/EHU

28/01/2020

UGLE ESKOLA

21/01/2020

VISITAS
Expoaves, en Abanto-Zierbena

13-15/12/2019

Reforestación de una parcela 
afectada por el incendio 
forestal en Muskiz

07-14-28/02/2020

05-06-13/03/2020

“ARTIKO”, mejor película en 
euskera del BBK MENDI FILM 2019

15/12/2019

III Muskiz Amarok Txakurtrail

01/03/2020

27/01/2020

Reunión anual Fundación 
Bizkaia Bizkaialde

PETRONOR 
ESTUVO EN…

15
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¡GANA DOS ENTRADAS PARA 
EL CONCIERTO DE NOA!

OBSEQUIO DE UN 
JUEGO DE MESA 

INTERGENERACIONAL

SORTEO
DICIEMBRE

Alaitz Díez

SORTEO
ENERO

Jesús Vitoria

Petronor continúa en 2020 con sus sorteos 
mensuales. Este mes de marzo sorteamos 
a través de nuestra página web (www.pe-
tronor.eus) dos entradas para el concierto 
de Noa, en el Teatro Arriaga.

Durante el último trimestre, la refinería sor-
teó también entradas para disfrutar del 
coro, orquesta y ballet del Ejército Ruso, y 
para el musical A Chorus Line, además de  
una SmartBox con 3.200 estancias a elegir 
para disfrutar de una escapada. 

Estos sorteos están dirigidos a todos los 
vecinos de los municipios del entorno:   
Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena.

¡El próximo premio
puede ser tuyo!

Petronor ha obsequiado las pasadas Navidades un 
juego de mesa intergeneracional. Se plantea como 
una regata de traineras incluso con el tradicional sor-
teo de calles. En 42 casillas se presentan infortunios 
a las tripulaciones, como son rotura de remos, oleaje 
lateral y remero al agua. Sucesos que en las regatas 
se pueden producir. Pero también aparece el impulso 
energético de Petronor haciendo avanzar tres posicio-
nes a la trainera que cae en la correspondiente casilla.

SORTEO
FEBRERO

Leire Garmendia

Este juego pretende, además de entretener, ser un re-
conocimiento a la bandera Petronor que desde 1984

 se celebra en aguas de Zierbena. Reconocimiento 
que se hace extensivo al club de remo de este

enclave costero ya que sin su implicación
no hubiera sido posible mantener este

evento arraunlari.


