
adopción de medidas consensuadas. Ello 
ha sido posible gracias a una información 
puntual y veraz sobre la incidencia del vi-
rus y a un diálogo transparente entre to-
das las partes. 

Cursos de formación y 
recualificación
Esa forma de hacer se ha dejado sentir 
en la parada de Crudo 2 de la refinería. 
Petronor está trabajando ahora al 60% de 
su capacidad productiva por la caída de 
la demanda de combustible, pero no ha 
solicitado ERTE, optando por un plan de 
formación y recualificación para los traba-
jadores de esa unidad. 
Pero no hay parón en el esbozo de nue-
vos proyectos para llevar a cabo la tran-
sición energética desde una posición au-
toexigente y competitiva. Petronor quiere 
seguir ganándose su futuro. Y ahora con 
más determinación que nunca.

tación a la Hacienda del territorio es la 
más importante de todas. Esta crisis ha 
puesto de manifiesto, además, su papel 
de servicio esencial para la movilidad de 
personas y bienes, también para que los 
servicios sanitarios sigan funcionando en 
momentos críticos. 

Agilidad y flexibilidad
Más allá de las palabras, la compañía se ha 
adaptado a las nuevas circunstancias con 
agilidad, flexibilidad y eficacia, gracias a 
la determinación de la dirección y los tra-
bajadores al unísono. Fue de las primeras 
en concretar un detalladísimo catálogo de 
buenas prácticas para dificultar el paso al 
covid-19, situando siempre a las personas 
en el centro de cada acción. 
En una situación de zozobra vertigino-
sa, escuchar a la gente y responder a sus 
inquietudes ha reforzado la cohesión de 
todos los empleados, posibilitando la 

Más allá de sus capaci-
dades tecnológicas, 
lo que distingue a las 

empresas es su dinámica de 
grupo y la conexión emocional 
con el entorno. Ser más que una 
mera planta productiva. En defi-
nitiva, tener alma. La crisis origi-
nada por el covid-19 ha puesto 
a prueba la resiliencia de perso-
nas y compañías, su capacidad 
para adaptarse a un escenario 
inédito. 
De superar tan dura prueba con 
éxito depende el futuro de la 
economía y de la sociedad del 
bienestar forjada con tanto es-
fuerzo.  
Petronor es uno de los puntales 
económicos de Bizkaia. Genera 
cientos de puestos de trabajo 
directos e indirectos y su apor-

Petronor trabaja por ganar el futuro  
en tiempos difíciles

Petronor fue una de las primeras empresas en elaborar un catálogo muy detallado de medidas para dificultar el paso al covid-19.

Apoyar  
al entorno 
La relación con el entor-
no, la buena vecindad, es 
prioritaria para Petronor. 
En tiempos de coronavirus 
ha estado basada en una 
comunicación permanente 
con los alcaldes y los agen-
tes sociales de los muni-
cipios en los que se ubica. 
Además ha apoyado a los 
mayores, uno de los colecti-
vos más vulnerables frente 
a la pandemia, con iniciati-
vas concretas como la do-
nación de 5.000 mascarillas 
quirúrgicas.


