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La formación constituye una de las principales palancas 
para el progreso social y económico. El conocimiento 
es la materia de la que se nutre el valor añadido que 
aportamos. Ser conscientes de ello y consecuentes con 
lo que implica es la única garantía de competitividad 
en el mundo globalizado. Es un proceso continuo, sin 
limitación temporal, que atañe a todos los niveles de una 
organización. 

Petronor lleva en su ADN la apuesta por la Formación 
Profesional. Es absolutamente estratégica y refleja 
una forma de ser, de pensar, de actuar y de encarar el 
futuro. Desde 1989 todos los profesionales contratados 

para puestos de operadores de planta, oficiales de 
mantenimiento, analistas de laboratorio o administrativos 
son titulados en un ciclo formativo de grado superior. 
En 1999 arrancaron los Cursos de Operador de Planta 
Química y desde el pasado octubre se ha iniciado una 
nueva etapa basada en retos y con el alumno como 
motor de su propio aprendizaje. 

Son sólo algunos de los hitos de una andadura fecunda, 
que ha permitido formar a cientos de alumnos. Cada uno 
de ellos refleja el firme compromiso de Petronor con las 
personas y su formación, con la excelencia. También con 
el entorno. En definitiva, con dar lo mejor de sí mismo. 

FORMAR
PARA
PROGRESAR

JOSÉ IGNACIO
ZUDAIRE
DIRECTOR DE PERSONAS
Y ORGANIZACIÓN
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2019 FUE UN AÑO POSITIVO 
PARA PETRONOR 
OBTUVO UN BENEFICIO DE 143 
MILLONES DE EUROS EN 2019, 
DESPUÉS DE IMPUESTOS.

En ese período se realizaron dos paradas de mante-
nimiento en seis meses con un volumen de inversión 
total de 129,8 millones, de los cuales 64 han ido 
destinados a adaptarse a la nueva normativa que 
exige menor contenido de azufre en los combusti-
bles marítimos.

En total se procesaron 67,7 millones de barriles 
equivalentes a 10,1 millones de toneladas. Las ven-
tas se situaron en el entorno de 10,3 millones de 
toneladas, de las que un 32% fueron destinadas al 
mercado de exportación. Durante 2019, la actividad 
de destilación se vio reducida hasta el 86,6% de su 
capacidad, tras dos paradas generales de manteni-
miento que afectaron a la producción durante casi 
seis meses. 129,8 millones fueron desembolsados 
en inversiones y 771 millones ingresados en las ar-
cas de la Hacienda Foral de Bizkaia.

Por otra parte, Petronor ha puesto en marcha el 
Plan 25/25, con el fin de reducir en 2025 un 25% 
de sus emisiones con respecto a 2017: el volumen 
de inversión de este plan en 2019 ha sido de 19,5 
millones de euros. Así, la refinería asume como suyo 
el compromiso de Repsol de llegar a ser una com-
pañía cero emisiones netas en 2050.

Además, Petronor participa y promueve Ekian, el 
mayor parque fotovoltaico de Euskadi, que ha du-
plicado la generación fotovoltaica instalada hasta el 
momento, con la adquisición de 1MW.

PLAN
25/25

FIN DE 2025
REDUCIR
25%EMISIONES
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Josu Jon Imaz, durante su intervención.

Las instalaciones, que estarán situadas como primera 
opción en el puerto de Bilbao y su entorno, supondrán 
una inversión inicial de 80 millones de euros, aproxima-
damente.

El primer proyecto, en el que se invertirán inicialmente 60 
millones de euros, consiste en la construcción de una de 
las mayores plantas de producción de combustibles sin-
téticos cero emisiones netas del mundo a partir de hidró-
geno verde, generado con energía renovable. La principal 
característica de estos novedosos combustibles es que se 
producen con agua y CO2 como únicas materias primas. 
Podrán utilizarse en motores de combustión como los que 
se instalan actualmente en los automóviles, también en 
aviones o camiones y en otras aplicaciones.

DOS PROYECTOS 
PUNTEROS PARA LA 
DESCARBONIZACIÓN 
DE LA MANO DE 
REPSOL Y PETRONOR

EL CONSEJERO DELEGADO 
DE REPSOL, JOSU JON IMAZ, 
PRESENTÓ EL PASADO 15 
DE JUNIO DOS PROYECTOS 
INDUSTRIALES PUNTEROS DE 
DESCARBONIZACIÓN QUE LA 
COMPAÑÍA DESARROLLARÁ 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
DESTACADOS SOCIOS ENTRE 
LOS QUE SE ENCUENTRA 
PETRONOR, JUNTO AL ENTE 
VASCO DE LA ENERGÍA (EVE). 
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La instalación, que estará totalmente operativa en un 
plazo de cuatro años, será de referencia en Europa 
por la tecnología puntera aplicada y por el uso del 
CO2 capturado en la refinería. Combinará el hidróge-
no verde −energía 100% limpia al ser generada a par-
tir de fuentes renovables− con el CO2 como materia 
prima en el proceso, y situará a Repsol y Petronor a 
la vanguardia del desarrollo de los combustibles de 
cero emisiones netas. Petronor es la única refinería 
de la Península Ibérica y una de las pocas de Euro-
pa que ha integrado procesos de captura, almace-
namiento y uso del CO2 y está previsto que pueda 
realizar captura directa del aire.

El segundo proyecto, que se ubicará junto al primero, 
también en el puerto de Bilbao y su entorno como 
opción prioritaria, supondrá una inversión inicial de 
20 millones de euros, liderada por Petronor, y con-
sistirá en una planta de generación de gas a partir de 
residuos urbanos. Este gas se empleará para susti-

tuir parte del consumo de combustibles tradicionales 
que la refinería vasca, una de las de mayor capacidad 
del Estado, utiliza en su proceso productivo.

Esta segunda iniciativa responde a la estrategia de 
Repsol y Petronor de impulsar la economía circular, 
que se aplica en muchas de las fases del ciclo pro-
ductivo de la compañía a través de la tecnología y 
la innovación. 

En palabras de Josu Jon Imaz, “estos proyectos 
demuestran la importancia de mantener la neu-
tralidad tecnológica a la hora de buscar las al-
ternativas necesarias para la descarbonización, 
teniendo en cuenta todas las soluciones tecno-
lógicas posibles para tener éxito en la lucha con-
tra el cambio climático, sin prejuicios, apostando 
por aquellas que contribuyan a nuestros objetivos 
de forma más eficiente y sostenible, y apoyando 
nuestra industria”. 
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“España debe basar su estrategia de descarboniza-
ción en sus capacidades tecnológicas e industriales. 
La producción de hidrógeno verde y su combinación 
con la captura y uso de CO2 para producir combus-
tibles con cero emisiones netas forma parte de la 
estrategia industrial de descarbonización de Repsol. 
Con este proyecto, la industria española se convierte 
en un actor relevante en la reducción de emisiones en 
Europa”, añadió el Consejero Delegado.

Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, 
manifestó que “el proyecto aglutina tres aspectos 

importantes en la actual coyuntura: la apuesta de 
futuro por la reducción de la huella de carbono y 
la neutralidad tecnológica como instrumento; el 
reto de la industria y la tecnología como base de 
la transición energética; y la cooperación públi-
co-privada como herramienta inteligente para ma-
terializar un desarrollo industrial que consolide una 
sociedad de bienestar sostenible”. José Gregorio 
Luque, consejero Delegado de Petronor, presentó, 
por su parte, todos los detalles técnicos de ambos 
proyectos en la rueda de prensa virtual celebrada 
en la refinería. 

Emiliano López Atxurra, Josu Jon Imaz y José Gregorio Luque presentaron los proyectos en una rueda de prensa en la refinería.



7

A través de la misma se busca desarrollar un modelo de ne-
gocio, el de la generación distribuida, que está alineado con 
los objetivos de transición energética. 

En pos de ese objetivo, Petronor instalará paneles fotovoltai-
cos en tejados de zonas urbanas para suministrar electricidad 
a grupos de viviendas y urbanizaciones, generando así comu-
nidades de autoconsumo compartido usando la red próxima. 
Se trata de producir energía eléctrica renovable y vender una 
parte al propietario del edificio y el resto a clientes próximos 
(en un radio de 500 metros del punto de generación), utilizan-
do la red de distribución. La nueva empresa asume el rol de 
promotor, realizando la inversión en las instalaciones.

Entre los objetivos de esta nueva entidad, 
aprobada por el consejo de administración 
de Petronor el pasado 18 de marzo, y que 
nace con una aportación de capital de 1 mi-
llón de euros para validación del negocio en 
2020, destacan los de maximizar la integra-
ción de renovables en el sistema; reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas al sector eléctrico; aportar contro-
labilidad con energía descarbonizada; em-
poderar al consumidor, haciéndole partícipe 
de la transición energética; reducir la inver-
sión en infraestructura de transporte y dis-
tribución; y aumentar la competencia en los 
mercados eléctricos, así como la eficiencia 
energética y la competitividad industrial. A su 
vez, se pretende reforzar el posicionamiento 
de Petronor en Euskadi, la solvencia y arraigo 
que transmite, con una nueva apuesta de fu-
turo y por la descarbonización.

PETRONOR CREA UNA 
FILIAL DEDICADA A LA 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA

PETRONOR VA A DISPONER DE UNA 
FILIAL PARA EL DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE INSTALACIONES DE 
GENERACIÓN Y RECURSOS DISTRIBUIDOS, 
LA COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
SOSTENIBLE Y LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS RELACIONADOS.
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Con la fabricación de este nuevo tipo de fuel bajo en 
azufre, Petronor adecúa su producción a las exigen-
cias de la Organización Internacional Marítima. De he-
cho, fue la propia IMO (International Maritime Organi-
zation) la que estableció que, a partir de 2020, el fuel 
que debían quemar los buques habría de pasar de una 
concentración de azufre del 3,5% al 0,5%, con la ex-
cepción de los barcos que dispusieran de depuradoras 
específicas para limpiar los gases de combustión. 

Sin embargo, dado que la utilización de estos sis-
temas de depuración, conocidos en el sector como 
“scrubbers”, es muy minoritaria en el tráfico marítimo 
mundial, la consiguiente fabricación de fueles con ape-
nas 0,5% de azufre supone uno de los cambios más 
significativos en la historia reciente del sector de refino.

De la fabricación inicial de fuel industrial convencional, 
Petronor, siempre en vanguardia, pasó a los combusti-
bles de movilidad (gasolinas y gasóleos); fue en 1995 la 
primera refinería en ofrecer gasolina sin plomo; en 2011 
puso en marcha la planta de coque o Unidad de Re-
ducción de Fuel para adecuar su producción a la cesta 
demandada por el mercado; últimamente ha puesto el 
foco en la producción de hidrógeno y, hace pocos me-
ses, el Consejo de Administración confirmó su apuesta 
por la generación eléctrica distribuida. La fabricación 
de fuel con muy bajo contenido en azufre se inserta en 
esta vocación de empresa multienergética.

FUEL CON SIETE
VECES MENOS
DE AZUFRE 
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PETRONOR FABRICA YA UN
TIPO DE FUEL CON APENAS

0,5% DE AZUFRE,
CON LO QUE INCLUYE UN 
NUEVO PRODUCTO MÁS A SU 
YA AMPLIA OFERTA EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL, DE 
ACUERDO CON LAS NORMAS 
MEDIOAMBIENTALES MÁS 
EXIGENTES. 
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Acompañado por la consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras Arantxa Tapia, el mandatario vasco fue recibido 
por el presidente de Petronor Emiliano López Atxurra, el conse-
jero delegado José Gregorio Luque y el director de Relaciones 
Institucionales José Ignacio Zudaire, con quienes mantuvo una 
reunión posteriormente. 

En palabras del lehendakari, “la apuesta por 
la transición energética-medioambiental es 
una oportunidad para la economía vasca en 
la que Petronor es referente”. 

El primer proyecto consiste en la construc-
ción de una de las mayores plantas de pro-
ducción de combustibles sintéticos cero 
emisiones netas del mundo a partir de hi-
drógeno verde, generado con energía reno-
vable, con una inversión de 60 millones de 
euros. El segundo, que se ubicará junto al 
primero, también en el puerto de Bilbao y 
su entorno como opción prioritaria, supon-
drá una inversión inicial de 20 millones de 
euros, liderada por Petronor, y consistirá en 
una planta de generación de gas a partir de 
residuos urbanos.

EL LEHENDAKARI 
RESALTA LA APUESTA 
DE PETRONOR POR LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 
VISITÓ PETRONOR EL 16 DE JUNIO PARA 
CONOCER DE PRIMERA MANO LOS DOS 
PROYECTOS INDUSTRIALES PUNTEROS DE 
DESCARBONIZACIÓN QUE LA COMPAÑÍA 
DESARROLLARÁ CON LA PARTICIPACIÓN 
DE DESTACADOS SOCIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

El lehendakari se mostró muy interesado en los proyectos.
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ENTREVISTA

IKER 
SANTAMARÍA

10
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EDUCAR EN
LA IGUALDAD ES 

NECESARIO

IKER SANTAMARÍA ES UN JOVEN INGENIERO 
QUÍMICO DE LEIOA, DE 27 AÑOS; UN 

LUCHADOR INCANSABLE AQUEJADO DE 
UNA ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR 

QUE LE ATROFIA LOS MÚSCULOS DE 
LAS PIERNAS Y MANOS, PERO QUE 

NO TIENE LÍMITES EN CUANTO 
A ESPÍRITU DE SUPERACIÓN, 

ESFUERZO Y TESÓN SE REFIERE. SE 
INCORPORÓ AL DEPARTAMENTO 
DE TANQUES DE PETRONOR EN 
JUNIO DE 2019, COMO TÉCNICO 
DE BLENDING, UN TRABAJO 
QUE LE FASCINA Y LE PERMITE 
DESARROLLAR SU PROFESIÓN EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES.

“

10
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lectivo con discapacidad y apenas salgo a campo. 
Me he sentido tranquilo en ese aspecto.

Luego también cuando empiezas a trabajar no eres 
una persona con seguridad en tu puesto, por tu dis-
capacidad, al principio cuesta.

O.S.: ¿Crees que Petronor es una empresa que abo-
ga por la integración de personas con diversidad fun-
cional? 

I.S.: Yo creo que sí, porque cuando llegué aquí vine 
muy inseguro pero me hicieron sentir protegido y eso 
me dio seguridad. Las grandes empresas tienen la 
obligación de ser pioneras en implementar las medi-
das de integración y considero que Petronor en este 
sentido lo está haciendo bien.

O.S.: ¿Cuáles crees que son las medidas que debe-
rían tomar las empresas para que la integración so-
cial sea un objetivo 100% alcanzable?

I.S.: La distribución de oportunidades. Adaptar los 
puestos de trabajo en ciertos casos, si la casuística 
lo permite. Las empresas tendrían que identificar sus 
puestos de trabajo por capacidades y a la hora de 
contratar ciertos perfiles tenerlo en cuenta para que 
todos tengamos cabida.

Esto es un esfuerzo muy grande, pero las personas 
con discapacidad necesitamos ese apoyo. Encima si 
te dan una oportunidad lo valoras mucho más y te 
sientes parte de la identidad de la empresa.

O.S.: ¿Se está avanzando en este sentido?

I.S.: Se están dando pasos, es un tema complicado y 
hay que incidir en el tema de la educación. Las medi-
das que hay para proteger a los discapacitados están 
bien, pero educar en la igualdad es necesario.

O.S.: ¿Qué les dirías a otros jóvenes en tu situación?

I.S.: Que busquen siempre la felicidad y eso está en 
que tus acciones estén alineadas con tus objetivos. Si 
tienen un ideal, si pueden visualizar algo que quieran 
conseguir, que no dejen de intentarlo, que abracen la 
frustración de fallar una y otra vez, y que nunca pier-
dan la meta de vista, porque lo van a conseguir. No 
se tienen que poner límites que no tienen, ni dejarse 
llevar por la comodidad de pensar que no pueden. 

Además, considero que no deben de tener inseguri-
dades por sus diferencias, y que lo tienen que visibi-
lizar. La manera de quitarle peso y darle normalidad 
es visibilizarlo.

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo llegaste a la refinería?

IKER SANTAMARÍA: Cuando terminé la carrera entré 
como técnico de calidad en prácticas en Tubacex. 
Una vez terminadas las prácticas quería trabajar en 
algo más aplicado a la industria química. Eché cu-
rrículum en Repsol y al de una semana me llamaron. 
Estuve en formación primero y entré seguido como 
técnico de blending en Tanques.

O.S.: ¿En qué consiste tu labor diaria en Tanques?

I.S.: Trabajo a turnos y es un puesto de supervisión 
de la producción, controlamos que todo vaya en su 
cauce. Estamos pendientes de muestras, que los 
productos finales estén en calidad justa, comproba-
mos que los indicadores estén dándonos lecturas 
correctas, llevamos la trazabilidad de los productos, y 
también llevamos temas de indicadores ambientales. 
Al final es un puesto en el que aprendes de toda la 
refinería y tienes una visión muy global; me encanta.

O.S.: No son pocos los problemas a los que os en-
frentáis los jóvenes a la hora de encontrar un empleo. 
¿Es, además, la discapacidad un hándicap a la hora 
de encontrar trabajo?

I.S.: Tengo una discapacidad del 40%, no puedo ha-
cer esfuerzos físicos, es una limitación real, y cuando 
haces el currículum piensas en ponerlo o no, porque 
no sabes qué van a pensar, crea alerta. Tener pro-
blemas físicos a veces puede cerrarte puertas. Cada 
persona tiene unas limitaciones y es difícil que una 
empresa sepa qué puedes hacer. Encajar las nece-
sidades del puesto de trabajo con las capacidades 
de la persona es complicado. Hay que identificar los 
puestos en los que podemos tener cabida, adecuar 
el perfil de cada uno al puesto y viceversa. Requiere 
de un esfuerzo de la organización, la persona y la so-
ciedad para que se convierta en algo normalizado. Yo 
creo que se trata más de buscar las oportunidades 
que de hacer una discriminación positiva.

O.S.: ¿Cuáles han sido los principales retos a los que 
te has enfrentado en tu vida profesional? 

I.S.: Mi primera traba fue el tema del coche, porque 
no me atrevía a sacarme el carnet pero necesitaba 
tenerlo para trabajar. 

Por otra parte me gusta trabajar en la industria y eso 
implica llevar EPIs, como botas especiales, que para 
mí suponen cansancio, porque es complicado y no 
me desenvuelvo igual. Aun así no he tenido que usar-
las mucho, en Petronor trabajan bastante con el co-
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PETRONOR 
CON EL 
VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 

CON VOLUNTARIOS, 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS

SE HA CONSEGUIDO 
REFORESTAR CON 650 PLANTAS 

DE FRONDOSAS AUTÓCTONAS 
MÁS DE MEDIA HECTÁREA DE 

BOSQUE QUEMADO.

GAZTELUBERRI98

Petronor ha apoyado la iniciativa impulsada por el club 
deportivo El Cerro. Este club, radicado en Muskiz, or-
ganiza el cross ”Mello Saria”. Además de los aspectos 
deportivos, inherentes a toda competición, esta prue-
ba y sus organizadores estrechan el compromiso so-
cial con enfoque solidario. En esta ocasión conciliaron 
la implicación de instituciones como son la Diputación 
Foral de Bizkaia y el ayuntamiento de Muskiz, con en-
tidades privadas. Así consiguieron que la Fundación 
Caixa y Petronor colaboraran con la realización de la 
repoblación forestal en la zona del Arenao en Muskiz.

Los voluntarios, jóvenes de entre 10 y 15 años, 
fueron de los centros educativos Muskizko Ikas-

tola, San Juan Ikastetxea, C.F.P. Somorrostro, IES 
Muskiz y Colegio P. Cantarrana. Más de cuatrocien-
tos alumnas y alumnos, durante cuatro viernes de 
febrero y marzo, realizaron la indicada plantación. 
Los técnicos de gestión forestal del área de Soste-
nibilidad y Medio Natural de la Diputación, además 
de planificar los trabajos de acondicionamiento de 
la parcela y seleccionar las plantas más adecuadas, 
informaron a los asistentes de los aspectos más 
relevantes para la gestión sostenible del bosque. 
Puntualizando que el trabajo no termina con la plan-
tación, el Servicio de Montes seguirá con el cuidado 
de los retoños para que prosperen hasta su máximo 
porte y esplendor.

Los voluntarios fueron jóvenes de centros de la zona.
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Petronor precisa adaptarse con agilidad a las cons-
tantes situaciones cambiantes del mercado garanti-
zando una operación cada vez más segura, rentable 
y eficiente. Para apoyar esta evolución, durante el 
curso 2019-2020 está formando a 41 alumnos de 
ciclos formativos de grado superior en especialida-
des técnicas como futuros operadores. Estos jóve-
nes reciben formación teórica y prácticas en forma-
to dual durante 7 meses, algo que Jon valora muy 
positivamente, “porque te permite ver todo desde 
un punto de vista diferente, aprendes mucho y eso 
te motiva. Llevo una semana en prácticas y ves todo 
lo que saben tus compañeros de turno y tú quieres 
llegar a saber todo lo que ellos conocen, eso te mo-
tiva. Además, tener la oportunidad de entrar en una 
empresa como Petronor es de agradecer”.

Este joven zierbanato de 22 años estudió Automati-
zación y Robótica Industrial en el C.F. Somorrostro, 
y a pesar de haber estado trabajando en la refinería 

en Mantenimiento, con una contrata, admite que 
“trabajar a turnos es muy distinto. Ves el día a 
día de los operadores, su trabajo, las rutinas 
que tienen y te cambia todo, es algo que no 
tiene nada que ver con mi experiencia previa. Al 
principio impresiona mucho, no es lo mismo que 
te lo expliquen en clase a tener que hacerlo, es un 
gran cambio pasar de alumno a operador”.

Jon confiesa que se siente muy a gusto 
realizando las prácticas en el Turno E, “me gusta 
más la parte práctica del curso porque te metes 
en el ambiente del turno, del trabajo, empiezas 
a relacionar la teoría con la práctica y es lo que 
más disfruto. Es impresionante ponerte el buzo y 

empezar a trabajar”.
 
En agosto finalizará sus prácticas y comenzará 
una nueva etapa en Refinería, que afronta con 
ganas y mucha ilusión.

JON HERRERÍAS:
“EL CURSO DE OPERADOR 
ES ILUSIONANTE”

EL CURSO DE OPERADOR ES
ILUSIONANTE PORQUE TE HACE
PLANTEARTE EL FUTURO QUE PUEDES 
TENER EN ESTA EMPRESA. LOS 
TURNOS, EL CAMBIO DE RUTINA, LA 
VIDA TE CAMBIA PERO PARA BIEN”,

comenta Jon Herrerías, uno de los alumnos 
del Curso de OPQ que Petronor ha puesto 
en marcha durante el presente ejercicio.

“

Jon valora muy positivamente lo aprendido.
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APUESTA POR UNA DE
LAS BIOTECNOLOGÍAS
MÁS INNOVADORAS
Las refinerías son centros industriales que 
manipulan enormes cantidades de materias 
primas y productos, además de tener un 
consumo intensivo de agua y energía. Los 
tratamientos de aguas residuales industriales 
presentan en la actualidad dos problemas: el 
coste energético y la producción de fangos.

El interés de Petronor en la búsqueda de una 
solución biológicamente avanzada en la gestión 
de la depuración de aguas residuales es el origen 
del proyecto Biofiltros electrogénicos. Desde el 
año 2017, Petronor lleva trabajando con Metfilter 
S.L., tecnólogo en materia de depuración de 
aguas residuales urbanas e industriales a través 
de procesos electroquímicos microbianos, en la 
solución de ambos problemas. Así procedió a la 
instalación y puesta en marcha de una prueba 
piloto en la refinería.

Este sistema no es nuevo, la propia naturale-
za lleva realizándola en los cauces de los ríos 
durante milenios. El parámetro utilizado para 
medir el estado de las aguas es la “Demanda 
Química de Oxígeno” (DQO), con lo que cuanto 
menor sea el valor de DQO, mayor es la depu-
ración del agua.

En la tecnología que se está probando de biofil-
tros electrogénicos, existe un tratamiento anae-
robio (sin aire) y un tratamiento aerobio (con aire) 
pero con la principal diferencia respecto al actual 
sistema que la aireación en el reactor aerobio no 
es forzada, sino que es una aireación “natural” y 
no con un sistema que precise consumo energé-
tico externo dedicado. A lo largo de este tiempo 
las pruebas realizadas han consistido en alimen-
tar de manera paralela a la planta piloto con la 
misma agua de entrada del tratamiento conven-
cional de Petronor y comparar ambos resultados.

Esta tecnología ha demostrado que las aguas residuales ur-
banas pueden limpiarse de manera biológicamente sosteni-
ble y ser aptas para el riego, sin coste energético, mediante 
la utilización de bacterias que producen corriente eléctrica 
a partir de los contaminantes; esta tecnología ya funciona 
en diferentes emplazamientos europeos y puede integrarse 
en pequeñas comunidades o viviendas aisladas, como una 
solución que además, incluye el uso de especies vegetales, 
logrando una integración paisajística.

Petronor continúa trabajando y mejorando esta tecnología 
aplicada al ámbito de aguas industriales de la mano de 
Metfilter S.L, entendiendo su posible extrapolación a otros 
sectores industriales. La refinería ha sido la primera insta-
lación industrial que realizó pruebas en el tratamiento de 
aguas residuales industriales con aplicación de esta tecno-
logía de carácter exclusivamente biológico; tecnología que 
ha sido reconocida a nivel europeo por los expertos KETBIO.

Cristina Olaso, Carlos Herraiz y Ainhoa Martín.

Piloto del proyecto de electrobacterías desarrollado en Petronor.
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JOSÉ MANUEL SETIÉN, 
SUBCAMPEÓN DEL MUNDO 
DE REMO INDOOR

Unos 3.000 deportistas de entre 16 y 99 años se die-
ron cita el pasado 8 de febrero en París para disputar 
el Campeonato del Mundo de Remo Indoor. Setién, 
ex remero de Kaiku, con el récord de España (7:04) 
de remo indoor en 2.000 metros en máster 60-69 
ha logrado coronarse como subcampeón en su ca-
tegoría, con un tiempo de 7:13. El francés Domini-
que Omet quedó campeón y el estadounidense Bob 
Dermody tercero. “Mi objetivo era bajar de 7 minutos 
y superar el récord que tenía, pero he ido bastante 
mermado físicamente, tomando antibiótico, y no he 
logrado mi marca. Aun así estoy contento”, comentó 
José Manuel, quien destacó también la excelente or-
ganización del evento y la buena experiencia vivida.

Setién lleva 10 años en el ergómetro, pero no ha sido 
hasta hace uno cuando se lo ha empezado a tomar 
más en serio. Tras sus últimos logros, piensa ya en 
nuevos objetivos tras el paréntesis forzado de la crisis 
sanitaria y el parón originado por el Covid-19.

EL MUSKIZTARRA Y 
JUBILADO DE PETRONOR
JOSÉ MANUEL SETIÉN 
(66 AÑOS) SE HA 
PROCLAMADO EN PARÍS 
SUBCAMPEÓN DEL MUNDO 
DE REMO INDOOR EN LA 
DISTANCIA DE 2.000 METROS 
(CATEGORÍA MÁSTER 65). 

José Manuel Setién, Dominique Omet y Bob Dermody.

José Manuel Setién, en París.
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MARCELO 
GANGOITI
SARIA 2019

Sarien ibilbidea ez da gaurkoa. Marcelo Gangoiti 
(1912-1996) bizkaitar argia hil eta gero, SPRI elkar-
te publikoko zuzendari nagusi Antonio Gallarretak 
ekimena hartu zuen enpresa mailako aitorpen hau 
sustatzeko. Josu Bergara Bizkaiko Ahaldun Nagu-
sia bat etor zedin lortu zuen, eta baita José María 
Vázquez Eguskiza CEBEKeko zuzendari nagusia 
eta Mikel Ruiz Somorrostro Hezkuntza Zentroko 
zuzendaria ere. 

Ekimen honekin Meatzaldeko ehun industrialari 
eta enpresarialari aitortza egin nahi zitzaion, hauxe  
baitzen hasieratik Somorrostro Hekuntza Zentroaren 
eragin eremua. Hori izan zen Marcelok eta bere 
inguruko lankideek 1947 urtean giza-garapeneko 
egitasmoa abiatu zutenetik gura zutena. 

Aurtengoan Emicar Bombas izan da saritua. Enpre-
sa honek 120 urteko ibilbidea dauka, eta hainbat 
egoera zail gainditu ditu, berrikuntza teknologikoa 
baliatuta. Industriarako egiten dituzten ekipoak Afri-
kan, Asian eta Europan zabaltzen dira batik bat. 

Emicak programatutako zaharkitzeri uko eginda 
jo du aurrera. Hala, euren produktuak fidagarrita-
sun operatiboa bermatzeko diseinatzen eta egiten 
dira, euren balio-bizitza luzatu eta konpoketa osoa 
ahalbidetuta. Jokabide hau ekonomia zirkular indus-
trialaren oinarria da, Garapen Iraunkorrerako milurte-
koko Helburuek bultzatuta. 

Gainera, euren zerbitzu industrialak birplanteatzeaz 
gaindi, Emicaren antolaketa eta kudeaketari begi-
ra enfoke introspektiboz jokatu dute. Jabegoaren 
egitura eta gerentzia industriala maila ezberdinetan 
ezarri dira, horrekin ardura eremu bakoitzean hobeto 
ekitea posible eginda.

GURE ZORIONAK 

EMICARI
SARI HAU LORTZEAGATIK.

24 URTE
JOAN DIRA ETA BESTE 

HORRENBESTE ENPRESAK
JASO DUTE SARI

OSPETSU HAU. 

Lehendakaria,
agintari eta sarituekin.


