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EL AÑO
2030
YA HA LLEGADO
Presentamos los resultados del 2019 en un momento histórico y lleno
de incertidumbre. La crisis global provocada por el Covid-19 no sólo
ha paralizado la economía, sino que nos ha situado de bruces en un
mundo diferente. El horizonte previsto para el 2030 se ha adelantado
10 años.
Se han acelerado los procesos de transformación industrial que estaban
en marcha, el ecosistema tecno industrial europeo se recompone
y el sector energético está en plena transición, paralelamente a la
transición en el sistema urbano. En definitiva, nos hemos adentrado

en un nuevo escenario donde el riesgo y la oportunidad son las
dos caras de la misma moneda. La oportunidad conlleva afrontar
el presente incierto con decisión, visionar el futuro sin miedos y
dotarnos de la cohesión necesaria para lograr los objetivos de una
empresa como Petronor que lidera la descarbonizacion sostenible en
términos medioambientales, industriales y económicos.
Petronor mira de cara a la transición energética porque su horizonte es
seguir siendo una empresa energética de referencia en la economía
vasca. Esta visión estratégica es la que nos ha llevado a apostar por
el hidrógeno, la economía circular y la generación distribuida, en
sintonía con las líneas estratégicas del Green Deal definido por la
Unión Europea. Las decisiones adoptadas conllevan apostar por el
futuro y esto se está traduciendo en proyectos e inversiones.

El horizonte previsto
para el 2030
se ha adelantado 10 años
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La incertidumbre actual y los riesgos reales a los que nos
enfrentamos no nos paralizan, ni tampoco nos detiene una visión de
la transición energética demagógica e incoherente con los objetivos
de sostenibilidad del Acuerdo de Paris.
El 2019 será el último ejercicio de un mundo que ya no volverá. Los
próximos años serán ejercicios difíciles y exigirán un proceso de
reconversión inteligente como el que ya hemos emprendido. Este
proceso será difícil de materializarlo sin una formación permanente
y sin la implicación de todas y todos los trabajadores de Petronor.

4

El futuro depende tanto de nuestra capacidad para adaptarnos a un
mercado energético en transformación, como de nuestra voluntad
para que Petronor profundice con vigor en los objetivos marcados
para 2030. De nosotras y nosotros depende que Petronor continúe
siendo un pilar esencial del bienestar de Bizkaia y del País Vasco.

EMILIANO LOPEZ ATXURRA,
PRESIDENTE DE PETRONOR
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UN AÑO MARCADO POR LA PUESTA A
PUNTO DE LA REFINERÍA PARA ABORDAR
LA PROBABLE OPORTUNIDAD QUE OFRECE EN
2020 LA REGULACIÓN IMO
En 2020 entrará en vigor una nueva regulación sobre combustibles
para el transporte marítimo. La IMO 2020 es la nueva regulación
que obliga a los barcos a emplear fuel oil con un contenido máximo
de azufre del 0.5% masa/masa frente al actual 3.5% para reducir
las emisiones de óxido de azufre, una sustancia que contribuye a la
contaminación ambiental y a la destrucción de la capa de ozono. En
definitiva se trata de una apuesta por unos combustibles más limpios.

Petronor, tras las importantes inversiones realizadas los últimos
años, está en condiciones de suministrar combustibles para facilitar
el cumplimiento de la nueva regulación y esto constituye una
oportunidad. Por ello ha preparado las instalaciones para tener todo
a punto para poder aprovechar dicha oportunidad, que será en todo
caso limitada en el tiempo.
El ejercicio 2019 ha venido marcado por dos importantes paradas de
las unidades de refino 1 y conversión con una inversión aproximada
de 101 Millones de euros y más de 1. 500 personas y 40 empresas
trabajando. Estas dos paradas han supuesto más de 750.000 horas
de trabajo.

Dos paradas con una inversión de 101
millones de Euros para poner a punto la
refinería
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En el capítulo de inversiones Durante el ejercicio 2019 se han
realizado inversiones por valor de 42,6 millones de euros. Las
inversiones más relevantes se han concentrado en el área de
seguridad y medioambiente por un importe de 19 millones de euros.
En el capítulo de inversiones de mejora cabe destacar la instalación
de un precalentador de aire en el horno de crudo. Se trata del más
grande de los que existen hasta la fecha en las refinerías de la
Península Ibérica y se instala con el objetivo de mejorar la eficiencia
energética y disminuir las emisiones de CO2

Como consecuencia de estas paradas la destilación en 2019 se sitúa
en los 9,5 millones de toneladas de crudo, lo que supone un 86%
de nuestra capacidad de destilación; un 13,6% por debajo de la de
2018 que fue un año de récord de destilación en la refinería. Las
ventas se han situado en el entorno de 10,3 millones de toneladas,
de las cuales el 68% han ido a cubrir el mercado nacional y el resto
al mercado de exportación. El resultado del ejercicio ha sido de 143
millones.

JOSE GREGORIO LUQUE,

CONSEJERO DELEGADO DE PETRONOR
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VISIÓN
PETRONOR 2020
EMPRESA
Una empresa energética segura y altamente eficiente, comprometida
con la innovación permanente en todos sus procesos productivos y
de gestión; un buen vecino que minimiza los impactos derivados de
su actividad, motor del desarrollo de su entorno y referente en la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

ENERGÉTICA
DESARROLLANDO LAS MEJORES
SOLUCIONES ENERGÉTICAS

SEGURA
NO TENEMOS ACCIDENTES

EFICIENTE
CONSIGUIENDO MÁS CON MENOS

INNOVADORA

HACEMOS LAS MISMAS COSAS DE FORMA
DIFERENTE. HACEMOS COSAS DIFERENTES

SOSTENIBLE
UN BUEN VECINO. MINIMIZAMOS LOS IMPACTOS
Y CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO DEL ENTORNO
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PETRONOR EN CIFRAS
¿Qué hemos conseguido en 2019?

PLANTILLA

IMPUESTOS GENERADOS

1.001 1.366,90 MILLONES
DE EUROS

TOTAL

PERSONAS

42NUEVAS 771

APORTADOS A LA HACIENDA FORAL

INCORPORACIONES

PATROCINIO Y
MECENAZGO
12

MILLONES DE EUROS
10% DE LA RECAUDACIÓN TOTAL

ASOCIACIONES
165
DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES
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CRUDO PROCESADO

68

MILLONES
DE BARRILES
(9,5 MILLONES DE TONELADAS)

GASOLINA

TRÁFICO
DEL
PUERTO

13,5

413

39,94 % TOTAL

DEL TRÁFICO

1,5 4,8

MILLONES DE TONELADAS

MILLONES DE
TONELADAS

BUQUES

GASÓLEO
MILLONES DE TONELADAS

75

99 MILLONES DE EUROS INVERSIÓN
MANTENIMIENTO
MILLONES DE EUROS

BENEFICIO 143

MILLONES
DE EUROS
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UN ENTORNO ECONÓMICO
EXIGENTE Y VOLÁTIL
En términos macroeconómicos se habla de entorno económico
volátil, puesto que en este 2019 la expansión global económica
ha ido disminuyendo desde un 4% en el primer semestre hasta
disminuir a un 3,2% en el segundo semestre. El crecimiento global
ha sido aproximadamente de un 2,9%, que trasladado a economías
avanzadas es un 2,2% y a nivel nacional un 2%, lo cual indica el
mayor crecimiento de las economías emergentes. Esta desaceleración
económica mundial se debe principalmente a la tensión comercial de
EE.UU. con China y al conflicto bélico entre EE.UU. e Irán. Esta situación
ha generado una inestabilidad e incertidumbre que mantiene en vilo
al resto de países y tiene especial incidencia en el sector del refino.
A continuación, se detallan los aspectos macroeconómicos con los
cuales Petronor ha tenido que lidiar en este 2019:
TIPO DE CAMBIO $/€:
El tipo de cambio medio de 2019 se ha situado en 1,12$/€ lo
cual supone una apreciación del dólar frente al euro respecto al
2018. Durante los primeros meses de 2019 el dólar prosiguió
con la dinámica positiva frente al euro de 2018 debido a que
el crecimiento en la zona euro comenzó a decepcionar y el de
EE.UU. se mantuvo elevado, es por ello que el diferencial de tipos
de interés cobró protagonismo. Esta dinámica se vio agravada por
el aumento del riesgo político en Europa, con la negociación del
Brexit y la disputa fiscal de Italia. A finales del año 2019 se ha
estabilizado el tipo de cambio en 1,11$/€ debido a las tensiones
comerciales entre EE.UU. y China.
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PRECIO DEL CRUDO BRENT:

PRECIO DE LOS PRODUCTOS:

Durante 2019, la evolución del precio del petróleo se ha
caracterizado por una alta volatilidad. El barril de Brent comenzó el
año cotizando alrededor de 55 $/ bbl y ha llegado a superar los 75
$/bbl. En 2019, el precio medio del crudo Brent ha sido de 64,2$/
bbl, lo que representa una reducción del 10% respecto a la media
de 2018. Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate
(WTI) ha promediado 57,0$/bbl, situando el diferencial Brent-WTI
en 7,2 $/bbl.

Empezamos por las gasolinas, las cuales han sufrido un pequeño
debilitamiento respecto a los diferenciales de 2018, en concreto
se ha situado en torno a 8,38 $/bbl el diferencial de la gasolina
FOB respecto al Brent. En el caso de la gasolina americana se ha
situado en el 8,26 $/bbl. Este ligero debilitamiento se debió a una
situación de sobreoferta que hundió el diferencial hasta -3 $/bbl
que luego se equilibró favorecido por el cierre de la refinería de
Philadelphia debido a un gran incendio. Respecto a los destilados
medios, estos han experimentado un ligero fortalecimiento
respecto a 2018 situándose en los 14,38 $/bbl en 2019. Durante
el año ha experimentado tendencias alcistas debido a la menor
llegada de producto desde EE.UU. y Primorsk al mercado europeo.

El Brent alcanzó los 75 $/bbl en el mes de mayo, impulsado por los
recortes de suministro de la OPEP y sus aliados, el compromiso de
los bancos centrales para mantener el crecimiento económico, las
sanciones de EEUU a Irán y la caída de producción en Venezuela.
En el año 2019 se han producido recortes de producción de la
OPEP de 1,2 Mbd respecto al nivel de producción de octubre de
2018 que entraron en vigor en enero de 2019 y a su vencimiento
en junio se acordó extenderlos hasta marzo de 2020, valor que se
decidió ampliar en 500 kbd adicionales a partir de enero 2020 en la
reunión del cártel en diciembre. Estos recortes han tratado de hacer
frente a la reducción de la demanda derivada de las perspectivas
de desaceleración global y con el objetivo de sostener los precios.
Otro factor importante en la evolución del crudo en el mes de
septiembre ha sido el ataque a dos grandes refinerías de Arabia
Saudí que suponen el 5% de la producción mundial de crudo. Se
vio condicionada el 50% de su producción, pero para finales de mes
ya se habían restablecido los niveles de producción anteriores al
ataque.
Cabe destacar también el problema existente con el crudo Ural
en el mercado internacional. Este crudo estaba adulterado con
cloruros orgánicos y podían llegar a actuar como corrosivo en las
instalaciones metálicas de las refinerías.

En cuanto al diferencial del fuel 3,5% se ha visto penalizado y
debilitado debido a la nueva regulación desarrollada por la
Organización Marítima Internacional que obliga a los barcos a
emplear fuel oil con un contenido máximo de azufre del 0.5%
frente al actual 3.5%. Esto ha hecho descender el diferencial
respecto al Brent hasta los -15,66 $/bbl.
Este es el exigente y volátil entorno macroeconómico en el que nuestra
compañía ha tenido que desarrollar su actividad. Un ejercicio que
confirma la necesidad de máxima eficiencia en toda nuestra cadena
de valor para poder ofrecer productos energéticos competitivos al
mercado.
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ACTIVIDAD
ESQUEMA PRODUCTIVO

ENTRADA

PROCESO PRODUCTIVO

DESTILACIÓN

DESULFURACIÓN

CRUDO DE
DIVERSOS
ORÍGENES

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO

MEZCLA

18

SALIDA

AZUFRE
GLP
PROPILENO
NAFTA
GASOLINA
KEROSENO
GASÓLEO
FUEL OIL
ASFALTOS
COQUE
CO2
HEXANO

CAMIÓN

BARCO

OLEODUCTO
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2.1

ENTRADAS CRUDO
DE DIVERSA PROCEDENCIA
15,2%

35,1%

RUSIA

17,3%
EUROPA

14,1%
ORIENTE
MEDIO

AMÉRICA

18,4%
ÁFRICA
O.PRÓXIMO

11,1
La capacidad para procesar crudos
de distinta procedencia es garantía de
suministro y competitividad

9,5

2018 -14,3 % 2019
19
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2.2

PRODUCCIÓN
MEJORANDO LA EFICIENCIA
GASÓLEO

50,15 %

GASOLINA 16,20%
FUELÓLEO + GOV

10,22 %

COQUE

9,34%

NAFTAS

6,52 %

G.L.P.

1,98 %

KERO Y CARB: REACTORES
ASFALTOS

1,46 %

PROPILENO
OTROS

Electricidad generada: 649,8 GWh.
En un minuto Petronor genera
la electricidad que consume una familia
media en dos meses
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11,1

1,77 %

0,90 %

ANHÍDRIDO
1,45 % (AZUFRE,
CARBÓNICO Y KEROSENO)

9,5

2018 -13,64% 2019
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2.3

TERMINAL MARÍTIMA
MOVIMIENTOS
1,73%

63,52%

21,82%

ASIA

EUROPA

EEUU

1,37%
GIBRALTAR

1,46%
CENTRO
AMÉRICA
Y CARIBE

5,29%

EXPORTACIÓN

32,2%

4,81%
ÁfriCa

SUDAMERICA

DE LAS VENTAS

16,2
La actividad de Petronor supuso en 2019 el
39,44% de tráfico del puerto de Bilbao

13,5

2018 -16,6% 2019
La Terminal Marítima de Petronor en Punta Lucero, ha registrado
un movimiento en el año 2019 de 13,5 millones de toneladas de
crudo de petróleo, productos derivados y otras materias.
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03 INVERSIÓN
RENTABILIDAD

22,8 M€

REPOSICIÓN

13,3 M€

SEGURIDAD

10,2 M€

MEDIO AMBIENTE
ESTRUCTURA

Petronor mantiene hasta los 59 millones
de euros, considerando capitalizaciones de
gastos, básicamente de paradas, la cifra
global de inversiones del año asciende a
130 millones de euros
22

62

7,4 M€

4,8 M€

58,6

2018 -5,65 % 2019
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04 SEGURIDAD
El índice de frecuencia Total de accidentes (número de accidentes
con baja y sin baja por millón de horas trabajadas) ha sido de 4,34
en 2019.
El índice de Frecuencia de TIER 1 + TIER2 (número de incidentes de
seguridad de proceso que alcanza el umbral Tier 1 y Tier 2 por millón
de horas trabajadas) ha sido de 0,72.
Nuevamente, el organismo de control autorizado por la Administración,
facultado para la verificación anual reglamentaria sobre Prevención
de Accidentes Graves ha certificado a Petronor bajo el RD840/2015,
como empresa que reúne las condiciones reglamentarias en
cumplimiento del mencionado Real Decreto.

Más de 85.000 horas de coordinación
de seguridad, más de 140 reuniones de
seguridad, 524 briefings en campo, más
de 6800 personas formadas en seguridad,
más de 700 controles de alcohol y drogas

Las paradas realizadas durante el 2019 han sido el denominador
común para todos los apartados de esta memoria, pero cabe reseñar
que en el apartado de Seguridad nos hemos centrado en la formación
e información, con los siguientes grandes números: más de 85.000
horas de coordinación de seguridad, más de 140 reuniones de
seguridad, 524 briefings en campo, más de 6800 personas
formadas en seguridad, más de 700 controles de alcohol y drogas.
Adicionalmente, se ha diseñado una herramienta de comunicación
para el conocimiento de los avances en la misma e información para
sus trabajadores y contratistas.
Se han certificado las buenas prácticas de Petronor en relación con la
gestión de la Seguridad, Salud Laboral e integración de la prevención
en los procesos de la organización, siendo AENOR quien ha certificado
el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad, en base a
la Norma OHSAS 18001/2007.
Durante el 2019, Petronor ha realizo el simulacro general de la
Refinería de acuerdo con la legislación vigente de Prevención de
Accidentes Graves, contando con la colaboración de los bomberos
de la Diputación y de la Ertzantza. Adicionalmente, se ha participado
en la revisión del Plan de Emergencia Exterior conjuntamente con
la Administración, para su aprobación y publicación en los primeros
meses del 2020.
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05 CALIDAD
Desde 2018 y como paso inicial para un cambio cultural hacia la
Mejora Continua, se está llevando a cabo en Petronor la implantación
de la herramienta 5S, en dos áreas piloto, Desulfuración 13 y talleres de Mantenimiento. La herramienta 5S se centra en las personas,
provocando un cambio de hábitos que facilitan la adopción de nuevas
formas de trabajo en las que se integran la auto-disciplina, el orden,
la limpieza, la seguridad, la calidad, la estandarización y la eficiencia
entre otras.
Como resultado de este proceso, la Especialidad de Electricidad de
Petronor ha sido reconocida por Euskalit, órgano referente de Gestión
Avanzada en Euskadi, con el Diploma de Área de 5S, entrando a formar parte del Club de 5S.
Asimismo se ha comenzado a utilizar herramientas de calidad (Lean
6 sigma), para la mejora de la eficacia y eficiencia de procesos clave
de producción.

Camino hacia la mejora continua
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PETROLEOS DEL NORTE, S.A.
erakundeak
5S
Eremu
Diploma
eskuratu du 2019an Elektrizitate Tailerrean 5S
Klubeko ebaluatzaile talde baten ebaluazioa jaso
ondoren.
EUSKALIT, 2019ko ekainak 18.

ha obtenido el Diploma de Área 5S
tras superar la evaluación realizada en 2019 por
un equipo de evaluadores del Club 5S en el Taller
de Electricidad.
EUSKALIT, 18 de junio de 2019.

Jon Campos
5S Klubeko arduraduna / Responsable Club 5S
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RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA
DE MEDIO AMBIENTE

A lo largo del año 2019, se ha trabajado en la consolidación de los
Proyectos asociados a las conclusiones del BREF (Best References)
de Refino (2014/738/UE) que entró en vigor en octubre de 2018.
En concreto, los proyectos de reducción de partículas en el FCC y
captura de COVs en la Terminal Marítima en la carga de buques de
gasolina y naftas, siendo la primera refinería de España en adoptar
estas medidas.

Se han seguido llevando a cabo acciones de reducción de emisiones
de CO2, tanto a nivel de mejoras operativas como de actualización
tecnológica. Dichas actuaciones han sido verificadas a través de la
norma voluntaria ISO 14064, siendo esta reducción de 13.941tCO2
equivalente. De éstas, 5.573tCO2 se han incorporado por el
aprovechamiento de biogas (biopropano) procedente del coprocesado
de biomasa.

Asimismo, y según se especificaba en la AAI, se han actualizado los
analizadores de las cabinas de control de la calidad del aire asociadas
a nuestra actividad con 10 nuevos equipos.

Respecto al vector agua, hay que destacar los más de 2,472 millones
de m3 de agua recuperados este año, como continuación de las
mejoras iniciadas en el año 2016.
Alineados con la visión estratégica de Petronor de reducir molestias
al entorno, a lo largo de este año, en el que se han realizado dos
importantes paradas de unidades, se ha continuado trabajando en la
minimización de molestias durante los trabajos de parada y arranque.
Destacar, entre todas las mejoras realizadas, las relativas al proceso
de secado de refractario del FCC, motivo de muchas quejas por ruido
en otras paradas.
Este año, además, Petronor ha obtenido la Recertificación del Sistema
de Gestión Ambiental según la norma ISO14001:2015

Reducimos 5.573 t de Gases Efecto
Invernadero al aprovechar el biogas
(biopropano) procedente del coprocesado
de biomasa
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07 PERSONAS
A 31 de diciembre de 2019, la plantilla total de la compañía ha
alcanzado la cifra de 1.001 empleados de los que 918 son fijos y 83
temporales.
La edad media es de 43,29 años, siendo la antigüedad promedio de
pertenencia a la compañía de 12,91 años.
El número de mujeres se ha situado en 185, incrementando la cifra
del año anterior, lo que ha supuesto pasar a un 18,48% respecto a
la plantilla total.
El personal propio con capacidades diferentes se ha situado en torno
al 2,40 % superado el 2% exigido por la normativa vigente y sin tener
en cuenta el empleo inducido equivalente por las contrataciones con
centros especiales de empleo.
En materia de IGUALDAD, se han continuado con la realización de:
1. Acciones de formación en materia de igualdad
2. Acciones empoderamiento femenino:
a. Visibilidad de presencia femenina (8 de marzo, Palco San
Mames)
b. Participación en el Proyecto Inspira Steam junto a la
Universidad de Deusto: desarrollar acciones para promover
la formación y carreras profesionales en el mundo de la
tecnología, en especial de las niñas y las jóvenes
3. Colaboración con distintas entidades (incluida Diputación
Foral de Bizkaia) en el fomento del liderazgo equilibrado en
género y favorecer la corresponsabilidad
Tanto la participación en el Proyecto Inspira Steam como la
colaboración con las distintas entidades, se mantendrán durante el
2020
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SALUD LABORAL:
La actividad Preventiva, en Petronor, se realiza a través de
Reconocimientos Médicos Específicos orientados a los riesgos de los
puesto de trabajo, previamente identificados en las Evaluaciones de
Riesgos.
El número de Reconocimientos Médicos Preventivos realizados en el
año 2019 ha sido 945 frente a 931 del año 2018 lo que representa
un aumento del 1,5 % respecto a dicho año.
Dentro de esta actividad preventiva cabe también reseñar la aplicación
del protocolo para la protección de los riesgos para la salud en los
casos de embarazo y lactancia natural. Dicho protocolo se ha aplicado
durante este año 2019 en 6 ocasiones, por procesos de embarazo y
en 2 por lactancia natural.
Continúan con plena vigencia los programas de prevención del riesgo
cardiovascular incluido el test genético para el análisis de dicho
riesgo. La detección precoz del cáncer de próstata y colon y nuestra
colaboración con la Asociación de donantes de sangre de Bizkaia y el
programa de prevención de conductas adictivas.
El programa de prevención del riesgo Cardio Vascular se enmarca en
un contexto más amplio que es el Plan Repsol Cardiosaludable.
En relación con la prevención del Cáncer de Colon, se puede afirmar,
que, en los ocho años de vigencia de este programa se ha evitado la
aparición de 54 tumores.
También se ha realizado diversas acciones formativas (impartidas y
recibidas) sobre:
• Formación en salud a los alumnos del XIX y XX curso OPQ
(impartida)
• Formación para evitar las lesiones osteomusculares (impartida)
• Manejo de la vía ósea (recibida)
• Curso PHTLS (tratamiento de lesiones traumáticas
prehospitalarias (recibida).
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08

COMPROMISO
CON EL ENTORNO

En el ejercicio 2019, además de mantener la implicación histórica
con el tejido cultural, social y deportivo, se han consolidado los Planes
de Sostenibilidad(PS). El enfoque, de las acciones en ellos recogidas,
es corresponsabilizarse con el entorno social e institucional.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030(ODS2030) son la base
de los compromisos que se recogen en los Planes de Sostenibilidad.
En 2019 se realizaron 17 acciones enfocadas en seis de los diecisiete
ODS 2030 de Naciones Unidas.
Estos objetivos priorizados por los Grupos de Interés (GI) y el número
de acciones que los impulsan son:
ÉTICA Y

TRASPARENCIA

1 ACCIÓN

PERSONAS

5 ACCIONES

OPERACIÓN

3 ACCIONES

MEDIO

2 ACCIONES

CAMBIO

3 ACCIONES

SEGURA
AMBIENTE
CLIMÁTICO
INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

3 ACCIONES

Este PS es liderado por el Comité de Responsabilidad Social(CRS) de
Petronor atendiendo el estudio de Expectativas y Percepción que de
forma cuatrienal se realiza. Además de las distintas informaciones
que los GI, sociedad, instituciones y empleados hacen llegar a este
CRS.”
El compromiso de Petronor con el entorno, tanto social como
institucional, se evidencia con el incremento del apoyo económico a
las iniciativas institucionales.
Este año han sido 23 Entidades socioculturales del ámbito autonómico
las que han contado con la colaboración económica de Petronor.
Además, 72 Asociaciones socioculturales y 56 deportivas de,
Zierbena, Muskiz y Abanto-Zierbena, han desarrollado sus programas
de actividades con la colaboración de Petronor.
Petronor está presente en 14 entidades y asociaciones de
industrias enfocadas hacia la innovación y sostenibilidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
(ODS2030) son la base de los compromisos
27
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PETRONOR
INNOVACIÓN

En este 2019 se han consolidado las relaciones y colaboraciones con
centros tecnológicos radicados en el País Vasco (Tecnalia, Vicomtech,
IK4, etc.). Estos acuerdos acompañan a proyectos de inversión que
permiten a Petronor implantar pilotos en unidades concretas de la
refinería con las últimas tecnologías (Analytics, IA, IoT, Blockchain)
que mejoren la operación y la eficiencia de la misma. Estos centros
colaboran tanto en proyectos para la refinería, como en proyectos
de nuevos negocios que se puedan incluir en la cartera de servicios
energéticos ofrecidos por Petronor.
A continuación, se detallan los hechos más relevantes del presente
ejercicio de 2019:
• Petronor ha organizado en febrero de 2019 el SUM Bilbao`19,
un evento internacional organizado con la colaboración del
Ayuntamiento de Bilbao, en el que se ha debatido sobre los
aspectos estratégicos en la construcción y consolidación de
sistemas de movilidad urbana sostenible en los que la compañía
está plenamente implicada. En el evento se dieron a conocer
experiencias de ciudades de todo el mundo, en cuanto a movilidad,
energía y sostenibilidad.
• Durante 2019 se ha construido y puesto en marcha EKIAN, el
mayor parque de energía solar en Euskadi, en el que Petronor
siguiendo su filosofía de empresa energética global, ha entrado
a formar parte con la adquisición de 1MW. La potencia instalada
alcanza los 24 MWpico. Esa cifra duplica la capacidad actual de
Euskadi y supone un gran paso en el logro de los objetivos de la
Estrategia Energética del Gobierno Vasco en materia de producción
eléctrica renovable para 2030.
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• Se ha puesto en funcionamiento una planta fotovoltaica de 98kW
en el Centro de Formación de Somorrostro para el suministro de la
energía del mismo centro. Éste es el primero de los proyectos en
materia de generación distribuida que se ha realizado. Durante el
próximo año 2020 está previsto que se acometan más proyectos
en esta línea.
• En términos de digitalización se han realizado proyectos en dos
ámbitos:
- Movilización del operador conectado: se han implantado
aplicaciones móviles como Gesfugas, Gesip y Gesloto para
reportar las incidencias de producción en tiempo real.
- Optimización del proceso: implantación de las herramientas
Catalyzer, Crude Oil Blending y penetración en vacío que
ayudan a mejorar la operación y la eficiencia.
Todos estos hitos realizados, junto con la excelencia en la operación
es lo que ha permitido obtener este desempeño en 2019 en un
entorno macroeconómico tan complejo y volátil como el que se ha
presentado.
El volumen de desembolsos totales en el área de innovación ha
ascendido a 4,8 millones de euros, correspondiendo 1,7 millones al
capítulo de Digitalización, 1,5 millones en Innovación en productos
y servicios, 1,2 destinado a nuevos negocios y adicionalmente 0,4
millones han sido destinados a la innovación en los modelos de
gestión.
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10 GOBERNANZA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra
CONSEJERO DELEGADO
D. Jose Gregorio Luque González (*)
CONSEJEROS
Dª. Ana Beobide Laucirica
D. Juan Antonio Carrillo De Albornoz Tejedor (*)
D. Juan Andrés Díez de Ulzurrun
D. Pedro Fernández Frial
D. Melchor Gil Llanos
D. Maximiliano Jacob Urruticoechea
D. Andreu Puñet Balsebre
Dª Cristina Sanz Mendiola
D. José Manuel de la Sen Larrea
D. Guzmán Solana Gómez (**)
D. Roberto Velasco Barroetabeña
D. Jose Mª Zalbidegoitia Garai
Dª Mª Victoria Zingoni, en representación de REPSOL, S.A.
SECRETARIA
Dª Raquel Ruiz Juárez

COMISIÓN DE AUDITORÍA

PRESIDENTE
D. José María Zalbidegoitia Garai
VOCALES
D. Pedro Fernández Frial
D. Roberto Velasco Barroetabeña
SECRETARIA
Dª. Raquel Ruiz Juárez

DIRECCIÓN
PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra
CONSEJERO DELEGADO
D. Jose Gregorio Luque González
DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO
D. Jose Miguel Calzada Calvo (***)
DIRECTOR DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
D. José Ignacio Zudaire Arana
DIRECTOR DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO
D. Pedro Boyra Rodríguez
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO
D. Antonio Lorenzo Egido (****)
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
D. Jose Mª Montserrat Aguade
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA YVENTAS DE REFINO
D. Juan Carlos Ramírez Camacho
SUBDIRECTORA DE SEGURIDAD,MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Dª Matilde García Echevarría
(*) Los Sres. Luque y Carrillo de Albornoz fueron nombrados Consejeros en la Junta Extraordinaria
celebrada el 20 de febrero de 2019. El Sr. Carrillo de Albornoz fue nombrado Consejero sustitución
del Consejero Sr. Eduardo Becerril, que presentó la renuncia al cargo en diciembre de 2018.
(**) El Consejero Sr .Guzmán Solana falleció el 12 de junio de 2019, a quien se le recuerda de forma
expresa, se agradece su dedicación y contribución al Consejo de Administración.
(***) Con fecha 14 de enero de 2019 fue nombrado Director Económico Financiero D. Jose Miguel
Calzada Calvo.
(****) Con fecha del 1 de septiembre de 2019 fueron nombrados Director de Ingeniería y Desarrollo
D. Antonio Lorendo Egido y Director de Innovación D. Manuel Núñez.
Se agradecen los servicios prestados al Director Económico Financiero D. Jose Luis Arredondo Argul
por su larga trayectoria profesional.
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DATOS
ECONÓMICOS

En 2019 el resultado después de impuestos
asciende a 142,9M€

DATOS
ECONÓMICO
FINANCIEROS
RESULTADOS

MILLONES DE €

2019

2018

VARIACIÓN %
2019 / 2018

IMPORTE NETO
DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

5.833,5

6.798,2

-14,2

73,3

137,8

-46,8

177,7

237,8

-25,3

142,9

176,3

-18,9

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
EBITDA (resultado antes de
intereses, amortizaciones,
impuestos y provisiones)

RESULTADO DEL EJERCICIO
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ACTIVIDAD
DE REFINO

DATOS
ECONÓMICO
FINANCIEROS
BALANCE

VARIACIÓN %
2019 / 2018

MILES DE TONELADAS

2019

2018

PROCESO DE CRUDO Y
OTRAS MATERIAS PRIMAS

10.055

11.582

-13,2

VENTAS DE PRODUCTOS

10.282

11.888

-13,5

•AL MERCADO NACIONAL

6.969

7.660

-9,0

•AL MERCADO EXTERIOR

3.313

4.228

-21,6

MILLONES DE €

2019

2018

ACTIVO TOTAL

2.494,8

2.343,7

6,4

ACTIVO NO CORRIENTE

1.355,4

1.309,9

3,5

PATRIMONIO NETO

1.365,3

1.262,5

8,1

VARIACIÓN %
2019 / 2018
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RATIOS
FINANCIEROS

2019

MILLONES DE €

323,6

-40,3

1.586,7

1.586,0

0,0

12,2

20,4

-40,3

DEUDA NETA / CAPITAL
EMPLEADO EN %

MARCO DE
REFERENCIA
DEL NEGOCIO
DE REFINO
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VARIACIÓN %
2019 / 2018

193,2

DEUDA NETA
CAPITAL EMPLEADO

2018

MAGNITUDES

2019

2018

VARIACIÓN %
2019 / 2018

PRECIO CRUDO DE REFERENCIA
BRENT DATED PROMEDIO ANUAL

$ / BARRIL

64,21

71,31

-10,0

PRECIO BRENT DATED
AL CIERRE DE CADA AÑO

$ / BARRIL

66,77

50,21

33,0

TIPO DE CAMBIO DÓLAR/EURO
PROMEDIO ANUAL ECB

$ / EURO

1,119

1,181

5,2

CAMBIO DÓLAR/EURO
AL CIERRE DE CADA AÑO

$ / EURO

1 ,123

1 ,145

3,0
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12 ANEXOS
ADQUISICIONES
DE MATERIA PRIMA

2019
PROCEDENCIA

%

TONELADAS

%

OTRAS

1.537.931
2.168.129
1.308.036
0
919.815
831.695
923.771
1.405.076
500.391
4.876

16,02
22,59
13,63
0
9,58
8,66
9,62
14,64
5,21
0,05

298.820
2.571.250
1.281.378
240.987
1.985.217
1.078.675
1.059.593
2.007.059
721.667
4.099

2,66
22,86
11,39
2,14
17,65
9,59
9,42
17,84
6,42
0,04

SUBTOTAL CRUDOS

9.599.720 100,00

11.248.745

100,00

RUSIA
MÉXICO
MAR DEL NORTE
COLOMBIA

Las compras
de 2019 han sido
un total de
11.175.606 t
frente a las
11.717.209 t
de 2018

TONELADAS

2018

AFRICA OCCIDENTAL
ORIENTE MEDIO
VENEZUELA/BRASIL
NORTE DE ÁFRICA
CANADÁ

OTRAS MATERIAS PRIMAS

TOTAL GENERAL

575.886

468.464

10.175.606

11.717.209
33
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RESUMEN
DE PRODUCCIÓN
(*) Incluye azufre y anhídrido carbónico

2018

PRODUCTO

TONELADAS

%

TONELADAS

%

VARIACIÓN %
2018 / 2017

GASÓLEO

OTROS

4.787.205
975.596
1.546.727
622.621
139.740
188.865
85.499
169.314
891.934
137.934

50,15
10,22
16,20
6,52
1,46
1,98
0,90
1,77
9,34
1,45

5.305.615
1.364.939
1.942.399
651.946
242.760
221.289
109.475
175.025
901.795
137.714

48,00
12,35
17,57
5,90
2,20
2,00
0,99
1,58
8,16
1,25

-9,77
-28,52
-20,37
-4,50
-42,44
-14,65
-21,90
-3,26
-1,09
0,16

total

9.545.435 100,00

11.052.957 100,00

-13,64

FUELÓLEO + GOV
GASOLINA
NAFTAS
ASFALTOS
G.L.P.
PROPILENO
KEROSENO
COQUE
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ENERGÍA
ELÉCTRICA

INVERSIONES
EN REFINERÍA

2019

2018

GENERADA

649,8

607,3

6,99

CONSUMIDA

614,4

681,6

-9,85

2019

2018

SEGURIDAD

22.788
4.800
13.319
7.417
10.227

20.048
7.743
13.791
14.925
5.479

TOTAL

58.551

61.985

MILES DE €
RENTABILIDAD
ESTRUCTURA

(*) Considerando los gastos de
capitalización de paradas, la
cifra global de inversiones del
año asciende a 130 millones
de euros

VARIACIÓN %
2019 / 2018

MILLONES DE KWH

REPOSICIÓN
MEDIO AMBIENTE
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MOVIMIENTOS
EN LA TERMINAL
MARÍTIMA

2019

2018

VARIACIÓN %
2019 / 2018

OTRAS MATERIAS PRIMAS

9.594.844
352.299

11.218.704
292.693

-14,47
20,36

SUBTOTAL

9.947.143
200.879

11.511.397
294.565

-13,59
-31,80

10.148.022

11.805.962

-14,04

exportación y cabotaje

3.364.217

4.391.820

-23,40

TOTAL SALIDAS

3.364.217

4.391.820

-23,40

13.512.239

16.197.782

-16,58

ENTRADAS
CRUDO

OTROS PRODUCTOS

TOTAL ENTRADAS
SALIDAS

TOTAL MOVIMIENTOS
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RESUMEN
POR MERCADOS

VENTAS

COMBUSTIBLES

TONELADAS

MERCADO NACIONAL

6.968.794
3.313.431

MERCADO EXTERIOR

TOTAL

MERCADO
NACIONAL
DE COMBUSTIBLES

2019

2018
%

TONELADAS

%

67,78

7.660.032
4.227.507

64,44

32,22

10.282.225 100,00

2019

35,56

11.887.540 100,00

2018

VARIACIÓN %
2019 / 2018

VENTAS

TONELADAS

TONELADAS

REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.

2.804.226

2.984.870

-6,05

REPSOL PETROLEO, S.A.

1.417.349

1.376.801

2,95

165.494

211.041

-21,58

OTROS

2.581.725

3.087.320

-16,38

TOTAL

6.968.794

7.660.032

-9,02

REPSOL BUTANO, S.A.
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MERCADO
NACIONAL
POR PRODUCTOS

2018

VENTAS

TONELADAS

TONELADAS

VARIACIÓN %
2019 / 2018

gasóleos

4.571.810

5.303.432

-13,80

gasolinas

673.038

625.108

7,67

fuelóleos

722.303

609.556

18,50

asfalto

131.788

209.567

-37,11

lpg

165.494

211.041

-21,58

azufre

117.375

111.182

5,57

keroseno

171.813

162.711

5,59

22.861

24.720

-7,52

0

0

0,00

coque

392.312

402.715

-2,58

TOTAL

6.968.794

7.660.032

-9,02

anhidrÍdo carbónico
HEXANO
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MERCADO
EXTERIOR
POR PRODUCTOS

VENTAS

2019

TONELADAS

2018

TONELADAS

VARIACIÓN %
2019 / 2018

fuelóleos

375.755

403.599

-6,90

gasolinas

957.354

1.463.225

-34,57

NAFTAS

618.496

698.281

-11,43

lpg

109.116

121.073

-9,88

0

4.330

-100,00

gasóleos

735.803

1.015.117

-27,52

coque

512.380

496.692

3,16

4.527

25.190

-82,03

3.313.431

4.227.507

-21,62

BUNKER

asfalto
TOTAL
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EXPORTACIÓN
POR MERCADOS

2018

VARIACIÓN %
2019 / 2018

DESTINO

TONELADAS

TONELADAS

EUROPA

2.104.789

2.284.558

-7,87

EE.UU.

723.057

886.668

-18,45

ÁFRICA

159.517

239.829

-33,49

ASIA

57.172

85.444

-33,09

CENTRO AMÉRICA / CARIBE

48.309

340.205

-85,80

GIBRALTAR

45.456

55.596

-18,24

175.131

335.207

-47,75

3.313.431

4.227.507

-21,62

SUDAMÉRICA

TOTAL EXPORTACIÓN
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IMPUESTOS
GENERADOS
PAGO A HACIENDAS EN 2019
HACIENDA FORAL BIZKAIA
OTRAS HACIENDAS

millones de €

470,26
0,21

CLH. RECAUDACIÓN: HACIENDA FORAL

300,93

CLH. RECAUDACIÓN: A.E.A.T.

589,65

AYUNTAMIENTOS
TOTAL TRIBUTACIÓN LOCAL

TOTAL GENERADOS

5,85

1.366,90
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