
GAZTELU
BERRI

ABENDUA
DICIEMBRE

2020
BERTAKO
HIRUHILEKO
ARGITALPENA
PUBLICACIÓN
TRIMESTRAL
LOCAL

100 Zkia.
Nº

PREMIOS IBERQUIMIA
LA REFINERÍA GALARDONADA

revista nº 100 
ENTREVISTA

MIKEL ORTIZ DE ARRATIA

JORNADA ANUAL
SOBREVIVIR Y AVANZAR 

EN LA TRANSFORMACIÓN



REDACCIÓN:
Gualber Atxurra · Amatiño · Olaia Saralegi · Joseba Arruti

REALIZACIÓN: www.triangulo-publicidad.com

EDITA Y DISTRIBUYE: Petronor ·
Edificio Muñatones San Martín, nº 5 · 48550 Muskiz (Bizkaia)

prentsa@petronor.com · www.petronor.eus
SU

MA
RIO

GA
ZT

EL
UB

ER
RI

10
0

02

03

06

04

08

09

13

14

15

16

10

SUPL.

11

12

Saber adaptarse a tiempo y con convicción 
a la realidad es condición inexcusable para 
sobrevivir. Quedarse paralizado o verse 
arrastrado a regañadientes sólo lleva al fracaso. 
Más aún cuando la tecnología avanza a una 
velocidad nunca antes conocida. Lo que 
parecía novedoso e incluso disruptivo hace 
pocas décadas ha quedado a veces obsoleto 
a estas alturas. Por eso resulta vital poseer 
la capacidad de escrutar con anticipación lo 
que viene, estando siempre atento, oteando el 
horizonte tecnológico y empresarial con visión 
de largo alcance.

La digitalización ya está aquí, no como opción sino como 
necesidad ineludible. Es un signo de los tiempos que 
vivimos. Petronor lleva años transformándose en esa 
dirección, a través de la sensorización y automatización 
de sus plantas. Eso nos permite ser más eficientes, y 
también más seguros y fiables. En definitiva, ser más 
competitivos y consolidar nuestro futuro. 

Con Petronor Innovación como faro, somos una empresa 
cada vez más moderna y diversificada. La digitalización 
es un puntal fundamental para ello. Estar entre los 
mejores de su sector es la vocación permanente de 
Petronor. Y no cejaremos en ese empeño. 
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LÓPEZ ATXURRA SUBRAYA 
LA IMPORTANCIA DE LAS 
PYMES QUE PARTICIPAN EN EL 
PROYECTO DEL HIDRÓGENO 

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Emi-
liano López Atxurra señaló que el proyecto del hi-
drógeno que encabeza Petronor “cuenta con la par-
ticipación de 52 empresas y las pymes están entre 
ellas”. A su juicio “hay que ayudar mucho a éstas 
porque son claves en la cadena de la industria y 
la tecnología y porque sin ellas no existe el mundo 
industrial”. Así, el presidente de Petronor defendió 
“la creación de una red sólida de las pymes” locales 
“para lograr una capitalización tecnológica y finan-
ciera de las mismas”. 

Durante la entrevista, resaltó la “transparencia” de la 
Comisión Europea a la hora de repartir sus fondos 
y enumeró las bases de los proyectos que finan-
cia: fundamentalmente, la promoción de la cohesión 
social y la potenciación de infraestructuras para la 

nueva economía. López Atxurra dejó claro que el 
futuro de la planta de hidrógeno de Petronor en el 
puerto de Bilbao no está condicionado “en ningún 
caso” por los fondos europeos, pero que si se ofre-
cen recursos financieros para proyectos de futuro 
es lógico buscar un encaje en los mismos “como 
hacen los países que son nuestra competencia”. 
“Luego será la Comisión Europea la que decida qué 
proyecto es o no sólido, y suya será la última pala-
bra”, apostilló.
 
En palabras de López Atxurra, la pandemia del Covid 
ha puesto de manifiesto las debilidades competitivas 
de Europa y hacer frente a la crisis originada por la 
misma pasa por fortalecer la política industrial, lo-
grando una “fortaleza tecnológica-industrial” a la que 
está vinculada la transición energética. 

el presidente de 
Petronor defendió 
“la creación de una red 
sólida de las pymes” 
locales “para lograr 
una capitalización 
tecnológica y 
financiera de
las mismas”. 

Emiliano López Atxurra, en Euskadi Irratia.
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PEtronor celebró el pasado 
diciembre su Jornada Anual, 
en esta ocasión, debido a la 
situación de pandemia actual, 
en streaming y dividida en 
dos días. 

Bajo el título “Sobrevivir y 
Avanzar en la Transformación”, 
se analizó lo realizado en el 
2020, en base a resultados, 
ampliando horizontes de cara 
al año 2021. 

JORNADA ANUAL 2020: 
“SOBREVIVIR Y AVANZAR 
EN LA TRANSFORMACIÓN”

El presidente y el consejero delegado de Petronor, durante la jornada anual.
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Durante el primer bloque de la jornada, celebrado el 
16 de diciembre, el presidente de Petronor, Emiliano 
López Atxurra, subrayó que “no hay transición ener-
gética sin fortaleza industrial y tecnológica”, y añadió 
que “Petronor invierte en hidrógeno verde, en com-
bustibles sintéticos y en futuro. Somos la industria 
energética de Euskadi, y somos parte de la solución”. 
Además defendió la estrategia de transformación de 
Petronor que “conlleva insertar e innovar en tecno-
logía para que la transformación del producto sea 
orientado a emisiones netas cero”. 

Seguidamente, el consejero delegado de Petronor, 
José Gregorio Luque, repasó los resultados del ejer-
cicio 2020, haciendo especial hincapié en el compro-
miso adquirido con la seguridad: “hemos sido capa-
ces de mantener un comportamiento inmaculado en 
seguridad”. 

Durante su conferencia puso en valor la voluntad, las 
ganas y la gente que tiene Petronor para transformar-
se, “ahora es el tiempo de posicionarse, estar, y ser 
actor relevante en la transición. Tenemos objetivos, 
planes, Petronor está en el momento adecuado y en 
una localización favorable, tenemos la capacidad, y 
también tenemos que tener la ilusión por un futuro 
mejor”.

Juan Antonio Carrillo de Albornoz, director ejecutivo 
de Negocios Industriales y Trading de Repsol, también 
participó por videoconferencia en este primer bloque 
de la Jornada Anual, donde resaltó que la competitivi-
dad será el “factor clave y determinante” para sobre-
vivir; con la calidad de los activos, en lo que Petronor 
destaca, como una de los pivotes principales. “En Pe-
tronor se han hecho los deberes a tiempo”, apostilló. 
En esa línea, de cara al futuro la transformación llegará 
al punto de que va a “cambiar la concepción de lo que 
es una refinería”, dijo. 

El viernes 18 de diciembre se llevó a cabo el segundo 
bloque de la Jornada Anual, enfocado en los proyec-
tos de competitividad (actitudes seguras, eficiencia 
energética y, fiabilidad y mantenimiento) e innovación 
(HUB de descarbonización, corredor del Hidrógeno y 
generación distribuida) de la refinería. 

Emiliano López Atxurra.

Juan Antonio Carrillo de Albornoz.

José Gregorio Luque.
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ENTREVISTA

MIKEL
ORTIZ DE ARRATIA
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GAZTELUBERRI100

MIKEL ORTIZ DE ARRATIA (BILBAO, 1943), ESTUDIÓ DERECHO, ESPECIALIDAD 
JURÍDICO ECONÓMICA, EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, Y ES MÁSTER EN 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 

EN 1976 INGRESÓ EN PETRONOR HACIÉNDOSE CARGO DE LA ASESORÍA 
JURÍDICO-LABORAL, LOS SERVICIOS GENERALES Y LAS RELACIONES 

EXTERNAS. EN 1987 FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE J.M. GORORDO EN 
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, COMO CONCEJAL DE CULTURA Y 

TURISMO. 

EN 1991 SE REINCORPORÓ A PETRONOR COMO SUBDI-
RECTOR DE MARKETING PARA LA RED DE ESTACIONES 

DE SERVICIO Y VOLVIÓ A OCUPARSE DE LAS RELA-
CIONES EXTERNAS. MIKEL, ALMA MATER DE 

LA REVISTA GAZTELUBERRI, ANTERIOR-
MENTE LLAMADA GAZTELU, HA QUE-
RIDO RECORDAR CON NOSOTROS LOS 
ORÍGENES DE ESTA PUBLICACIÓN QUE 
CUMPLE SU CENTENAR DE NÚMEROS.

6
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petróleo, su tratamiento en planta, logística de co-
mercialización, usos y aplicaciones, ahorro de ener-
gía, opiniones de expertos, etc. También concursos 
organizados entre el personal; encuentros deportivos 
protagonizados por los empleados, etc. Había mu-
cha gente competitiva. La juventud invitaba a ello.

O.S.: También incluíais bodas y nacimientos…

M.O.: Sí, la revista incluía altas y bajas, bodas, nata-
licios... Todo el mundo de la gran familia que preten-
díamos ser. Actividades y actos de la empresa en el 
exterior, premios recibidos, conferencias dadas por 
nuestros técnicos especializados... Todo se entrela-
zaba con citas históricas referidas a Muñatones y a 
García de Salazar, temas medioambientales, publica-
ciones de la empresa en libros y artículos… En fin, 
había mucho para contar y para ello estaba la revista.

O.S.: ¿A quién estaba dirigida en sus inicios?

M.O.: Trabajadores, familias, instituciones, empresas 
colaboradoras y visitas de colegios. Dado que había 
mucho contenido didáctico, todos podían aprender 
cómo era Petronor y conocer temas interesantes.

O.S.: ¿Tuvo buena acogida?

M.O.: Sí, tanto por la Dirección como por la plantilla. 

O.S.: ¿Qué destacarías de ella?

I.S.: Ha cambiado mucho desde los primeros núme-
ros. Ahora tiene más riqueza de color, maquetación 
muy dinámica y toda la información disponible. Es 
atractiva.

LA IMAGEN DE UNA 
COMPAÑÍA SE EMPIEZA 
CREANDO EN CASA

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo surgió Gazteluberri?

MIKEL ORTIZ DE ARRATIA: Como surgen todas las 
cosas de los hombres, pensando. Cuando entré en 
1978, llegué pronto a la evidencia de que la imagen 
de la empresa empieza porque los empleados se co-
nozcan a sí mismos: en qué consiste el trabajo de 
cada Departamento; lo que opinan del mismo y su 
papel en la empresa; sus aficiones y logros en ac-
tividades extra-laborales, etc. Luego viene el que 
también conozcan nuestro trabajo en el entorno, lle-
gando a los domicilios de todas las familias de los 
empleados. Y conocer la actividad e impacto de la 
empresa en todos los ámbitos exteriores. La imagen 
de una Compañía se empieza creando en casa. En 
ello anduvimos tres años.

O.S.: ¿Quiénes lo realizabais?

M.O.: Pues yo solo, con la colaboración del compa-
ñero Fernando Álava, que se encargaba de las ilus-
traciones de los chistes originales, del “Fantasma de 
Puñatones”, que tenía sus “dichos” ilustrados, como: 
“Que un jefe se equivoque es humano, pero resulta 
divino”, y se veía a un señor director pisando una piel 
de plátano. Luego entraba la agencia de publicidad.

O.S.: ¿Cuál era el principal contenido de la revista?

M.O.: No había un contenido principal. Dependía de 
lo que hubiera dado de sí el mes o los dos meses. 
Según procediera, se rellenaban cuatro, ocho o doce 
páginas, que era una excepción, y a veces desple-
gables. Normalmente había un artículo de opinión, 
una especie de editorial, temas relacionados con el 

“
Portada del N.º 1 de la publicación, 1978.
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LA REFINERÍA HA SIDO 
GALARDONADA COMO 
EMPRESA SOSTENIBLE 
EN LOS PREMIOS 
IBERQUIMIA

Iñaki Sendín, gerente de Seguridad, Medio Ambiente 
y Calidad en Petronor, recogió el galardón Iberquimia, 
en este encuentro del sector químico, celebrado por 
primera vez en Euskadi. Sendín quiso dar las gracias 
por “la invitación y el desarrollo de este evento, en 
las circunstancias actuales”, además de mostrarse 
agradecido por el reconocimiento “a un trabajo cada 
vez más notorio, que es la continua transformación 
en la que se encuentra Petronor”.

Cabe destacar también el reconocimiento a 
René Aga Van Zeebroeck, -doctor en 

Ciencias Químicas por la universidad 
belga de Leuven, que trabajó duran-

te más de 20 años en Petronor, y 

posteriormente en Repsol- por su aportación y cola-
boración a lo largo de más de 25 años en las publi-
caciones de la editorial Infoedita.

La jornada tuvo como objetivo acercar a los profe-
sionales del País Vasco los desarrollos y propuestas 
de nueve firmas, que presentaron y debatieron sus 
ofertas en tres mesas redondas sobre campos como 
el de la eficiencia energética, la industria 4.0 y el man-
tenimiento, y el medioambiente. 

Concretamente, la mesa redonda de industria 4.0 
y mantenimiento estuvo moderada por Rafa Gon-
zález, Process Control & Optimization Manager en 
Petronor. 

PETRONOR FUE PREMIADA, 
EN LA CATEGORÍA “EMPRESA 
SOSTENIBLE”, DENTRO DEL 
CONGRESO DE INNOVACIÓN 
INDUSTRIAL IBERQUIMIA, 
CELEBRADO EN EL BILBAO 
EXHIBITION CENTER. 

Rafa González e Iñaki Sendín con el premio.

René Aga Van Zeebroeck.8
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Si la digitalización es el futuro, Petronor lleva años in-
mersa en una transformación digital –sensorización y 
automatización de las plantas– que adquirió una natu-
raleza más sistemática con la aprobación, a finales de 
2017, de un plan digital por parte del Grupo Repsol, 
y que vino acompañado poco después por la crea-
ción de Petronor Innovación como punta de lanza de 
la I+D+i.

“Definimos unas líneas estratégicas 
basadas en lo que creíamos que 
era la parte más importante, que 
es la planificación de principio a 
fin, desde que compras hasta que 
vendes, tratando DE que las plantas 
sean más autónomas y buscando 
objetivos realistas, como aumentar 
la seguridad y fiabilidad, con unos 
indicadores muy concretos”.
EXPLICa el consejero delegado José Gregorio Luque.

Con el dato como principal materia prima que anali-
zan tecnologías como el big data, la robótica, la inte-
ligencia artificial, el entorno cloud o la ciberseguridad, 
se han establecido metodologías ágiles en las que 
expertos buscan soluciones a problemas concretos 

que, aun en una fase embrionaria, permiten el inicio 
de las pruebas en planta para conocer su eficacia y 
alcance. “Si tras ensayar algo en una refinería concreta 
hemos visto que funcionaba, hemos procedido a esca-
larlo a otras plantas”, ilustra Luque. 

En la carrera hacia la refinería 4.0 Petronor ha puesto 
en marcha unos 24 proyectos en los últimos dos años. 
Los sensores instalados en algunas máquinas avisan al 
operador de posibles anomalías con el objetivo de lograr 
“una operación más fiable, segura y por lo tanto más ren-
table” subraya Luque. En ocasiones, son optimizadores 
los que, merced al uso de algoritmos que procesan millo-
nes de datos, controlan en tiempo real el funcionamiento 
de los equipos y sensores y envían recomendaciones al 
panel de control. 

“UNA REFINERÍA VOLCADA 
EN LA DIGITALIZACIÓN PARA 
AUMENTAR SU EFICIENCIA 
Y SEGURIDAD”
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de 2023, consiste en unir en un mismo proceso la 
generación de energía renovable con las ventajas de 
la tecnología digital. 

FORMACIÓN CONTINUA
El desafío de la digitalización, que implica un cambio en 
el modo de trabajar, cuenta con un escollo no precisa-
mente menor, como es la formación, al que Petronor 
atiende desde el principio. Sobre la base de que la apli-
cación de estas tecnologías supone una ayuda, no una 
amenaza al empleo, los operadores han tomado parte 
en diversos procesos formativos. La formación continua 
se impone en este contexto de transformación. Digita-
lización y preparación deberán ir de la mano, de ello 
depende el éxito de los desafíos que afronta la empresa 
en su mutación a operador multienergético. 

Otro ejemplo de los avances que se están introducien-
do tiene forma de teléfono móvil equipado con una se-
rie de aplicaciones que permiten al profesional realizar 
mejor su trabajo. “El operador ahora está arropado por 
un equipo con tecnología digital que le ayuda a tomar 
una mejor decisión”, expone el consejero delegado de 
la refinería. El impacto de estas iniciativas en el negocio 
asciende ya, en palabras de José Gregorio Luque, a 
80 millones anuales en todo el Grupo. 

el futuro
El liderazgo de Petronor en la transformación digital 
se va a ver reforzado aún más gracias a la construc-
ción de una nueva planta en el Puerto de Bilbao dedi-
cada a la fabricación de hidrógeno verde y combusti-
bles sintéticos. El gran reto tecnológico de esta nueva 
instalación, que podría comenzar a funcionar a finales 

José Gregorio Luque.

Sala de Control de Petronor.
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LEYRE MADARIAGA: “LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEBE SER EL MOTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL”

Inteligencia Artificial, Conectividad-5G, Ciberseguridad, 
Interoperabilidad público y privada, Estrategia del dato, 
Computación cuántica o Competencias digitales son las 
principales palancas tecnológicas con las que, según la 
directora de Innovación, se quiere lograr a corto plazo 
“una mejor respuesta a los cambios complejos del en-
torno. Porque se ve necesario un salto cualitativo que 
aúne esfuerzos a través de proyectos transversales que 
involucren a muchos agentes y sean la base de la Trans-
formación Digital de Euskadi”.

Madariaga señala que, “desde siempre, pero aún más 
tras la pandemia, la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos emprendedores, en todas sus fórmulas y tipolo-
gías, es una prioridad de primer orden en Euskadi, y lo 
seguirá siendo como palanca imprescindible para ace-
lerar la recuperación y la generación de actividad econó-
mica en la actual crisis”. 

Sobre si la crisis del Covid-19 obligará a acelerar la 
digitalización, dice que “servirá probablemente de ace-
leradora de los tres retos transformadores que, desde 

el Gobierno Vasco, hemos identificado como priori-
tarios: el tecnológico-digital, el energético-climático y 
el sanitario-social”. Además, explica que es ahora el 
momento propicio para que el Gobierno Vasco dé un 
paso adelante y se convierta en el motor de este nuevo 
modelo de transformación digital y lidere la transfor-
mación social, económica, industrial y de sostenibili-
dad que permita a Euskadi “situarse entre los puestos 
de cabeza en el desarrollo económico y humano en el 
mundo”. En estos momentos se está trabajando ya en 
la nueva Estrategia de Transformación Digital Euskadi 
2025, “si queremos una Euskadi innovadora, hace falta 
una Administración Pública innovadora. Si queremos 
una Euskadi Digital, hace falta que la Administración 
Pública sea también digital y motor de ese proceso” 
comenta.

De cara al futuro dice que “el objetivo es aprovechar 
los beneficios de la digitalización de la información y de 
los procesos, transformando los modelos de negocio y 
la propia estrategia y organización de las empresas, de 
forma que se orienten con mayor fuerza a sus clientes”.

Leyre Madariaga, directora de Emprendimiento, 
Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno 
Vasco subraya el papel de la investigación y la 
digitalización en la mejora de la posición competitiva 
de la industria vasca y añade que “la ciencia, 
la tecnología y la innovación son instrumentos 
para resolver los principales retos a los que nos 
enfrentamos y garantizar un desarrollo económico 
y social equilibrado y sostenible en Euskadi”.

Leyre Madariaga.
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La digitalización ha transformado nuestra realidad y 
todas las empresas la ven como clave para seguir 
creciendo y siendo competitivas en el futuro. Ese nue-
vo escenario requiere además perfiles profesionales 
que sean capaces de adaptarse al mundo digital; que 
cuenten con capacidad analítica, pero que a su vez 
permanezcan conectados a la realidad, al día a día.

La integración del mundo digital ha permitido llevar 
más allá los procesos de las industrias tradicionales. 
En este sentido, José Ignacio Zudaire, director de 
Personas, Organización y Relaciones Institucionales 
de Petronor, explica que “a través del análisis de los 
datos llegamos a conclusiones que antes eran impo-
sibles”. Actualmente, el principal reto para la refinería 
es la integración de los perfiles digitales con los pro-
cesos industriales. 

La integración de ambos mundos ha transformado 
también los equipos de trabajo, que cada vez suelen 
ser más diversos. Para conseguir personas con esas 
habilidades que buscan las compañías, es esencial 
que el ámbito académico se adapte al del mercado 
laboral. “Hay cierto recorrido en la formación reglada. 
A los estudiantes les falta una capa de experiencia y 
es fundamental”, señala José Ignacio Zudaire. Para 
lograr ese ‘barniz’ formativo, “existe mucha oferta de 
postgrado, pero sería bueno que también se aplicara 
en los estudios de grado”, apostilla.

DIGITALIZACIÓN: PALANCA 
DE TRANSFORMACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

“QUEREMOS QUE ESE TALENTO JOVEN QUE 
ATRAEMOS HABLE CON LOS TRABAJADO-
RES MÁS VETERANOS, QUE SABEN SOBRE 
PROCESOS, Y QUE DEL DIÁLOGO DE ESOS 
DOS MUNDOS SALGAN COSAS NUEVAS”. 
APUNTA ZUDAIRE. 

No ocurre lo mismo con los estudiantes de Forma-
ción Profesional, que al acabar sus estudios sí cuen-
tan con esas capacidades, entre las que están “una 
mayor predisposición y conocimiento”. En cuanto a 
los estudiantes universitarios, para adquirir esa for-
mación adicional “deben buscarla fuera de las aulas”. 
Por ello, Zudaire considera que se debe hacer “un 
esfuerzo desde el ámbito académico”.

Los tiempos cambian y hay una mayor movilidad en 
el mercado laboral, lo que dificulta la capacidad de 
las empresas para retener el talento. En ese contex-
to, la compañía que plantea un reto atractivo es la 
que consigue mantenerlo. El secreto consiste, por 
tanto, en motivar a los nuevos trabajadores. Petro-
nor se está esforzando por idear nuevos proyectos 
retadores para captar el interés del talento joven. “Es-
tamos trabajando mucho en ese aspecto y estamos 
planteando retos que tienen que ver con la Inteligen-
cia Artificial y la adaptación de algoritmos a nuestros 
procesos. La verdad es que nos está funcionando”, 
añade José Ignacio.

José Ignacio Zudaire.
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Como consecuencia de la pandemia actual, la gala 
se celebró sin público, únicamente con la presen-
cia de quienes entregaron los premios y de los ga-
lardonados. Gualber Atxurra, técnico de Relacio-
nes Institucionales de Petronor, entregó el galardón 
al Banco de Alimentos de Abanto Zierbena.

Además del Banco de Alimentos de Abanto Zierbe-
na, el de Sestao también fue premiado, junto con 
el equipo de Protección Civil de Muskiz y el de Or-
tuella, la OSI-Ezkerraldea-Meatzaldea-Cruces, STZ 
Gosearen Aurkako Solidarioak de Santurtzi, y el 
Club Atletismo Labegane de Trapagaran.

DEIA HOMENAJEA A 
EZKERRALDEA EN SUS 
XIII HEMENDIK SARIAK 

DEIA ENTREGÓ,
EN EL MEATZARI ARETOA
DE MUSKIZ, SUS
XIII HEMENDIK SARIAK
A PERSONAS, COLECTIVOS 
Y EMPRESAS QUE 
LUCHAN DIARIAMENTE 
POR EL PROGRESO DE 
EZKERRALDEA. 

El Banco de Alimentos de Abanto Zierbena recibe el premio de manos de su alcaldesa y Gualber Atxurra.
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VISITA DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE ENERGÍA

La visita tuvo lugar con el fin de conocer de primera 
mano los proyectos que está desarrollando la refine-
ría en el ámbito de la economía del hidrógeno y de 
la economía circular, así como sus planes de futuro.

El presidente de la compañía, Emiliano López Atxu-
rra, y su consejero delegado, Pepe Luque, les die-
ron a conocer el compromiso firme de Petronor con 
la descarbonización, con la determinación de ser 
una empresa emisiones netas cero en 2050, y su 
aspiración a liderar la trasformación del sector refino 

en Europa, para conseguir una refinería sostenible 
basada en tres vectores: eficiencia energética y di-
gitalización, hidrógeno y combustibles sintéticos, y 
economía circular.

El desarrollo de estos proyectos constituye una 
magnífica oportunidad para poder generar en el País 
Vasco un desarrollo tecno-industrial que va más allá 
de Petronor y que puede ser una palanca que con-
tribuya de forma significativa a la recuperación de 
tejido industrial.

LA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA, SARA AAGESEN, Y EL 
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA, RAÚL BLANCO, JUNTO 
CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN EUSKADI, DENIS ITXASO, 
VISITARON PETRONOR.

Los asistentes al encuentro en la entrada del Palacio Muñatones.
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PETRONOR Y EL 
OBISPADO DE BILBAO 
IMPULSAN LA ENERGÍA 
SOLAR EN LOS EDIFICIOS 
DE LA DIÓCESIS

Esta acción responde a la estrategia de la Compañía de con-
solidar su posición de actor energético descarbonizado y en 
la del Obispado de seguir las indicaciones del Papa Francisco 
que, a través de su Encíclica “Laudato sí”, manifestó su posi-
cionamiento claro respecto de la necesidad de la protección 
de “la casa común”.

El Seminario de Derio será el primer lugar que contará con 
esta tecnología, convirtiéndose en una comunidad solar de 
100 KW, que generará energía para las 60 empresas del edifi-
cio. Esta energía 100% limpia y de proximidad no tendrá coste 
alguno para los beneficiarios, ya que la inversión la realizará 
Edinor así como la ejecución y el mantenimiento. La energía 
generada tendrá un precio competitivo, que será igual o infe-
rior al que abonan actualmente, pero con la ventaja de que, 
al tratarse de energía de carácter local, se evitarán pérdidas y 
uso innecesario de la red eléctrica. Se prevé que esté operati-
va a principios de 2021.

A TRAVÉS DE SU FILIAL 
EDINOR, PETRONOR 
INSTALARÁ PLACAS 
SOLARES FOTOVOLTAICAS 
EN EDIFICIOS DE LA 
DIÓCESIS DE BILBAO 
PARA AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO Y 
APORTACIÓN A LA RED.

Mario Iceta y Emiliano López Atxurra, firmando el convenio de colaboración.
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A lo largo de casi 300 páginas, varios autores desgranan 
diversos aspectos relacionados con el desarrollismo, el 
emprendizaje en el territorio en el período indicado o la 
formación laboral industrial, entre otros.

La obra ha sido coordinada por el historiador Luis Cas-
tells y los sociólogos Amaia Izaola e Imanol Zubero y 
cuenta con las aportaciones de los historiadores y profe-
sores de la UPV Eduardo J. Alonso Olea, Ander Delgado 
y José Antonio Pérez. Su vocación es preservar del ol-
vido el pasado industrial en el que se asienta el presen-
te de Bizkaia y el papel jugado por las personas que lo 
hicieron posible.

A juicio del presidente de Petronor, Emiliano López Atxu-
rra, esta obra sirve para “conocer lo que ha sido el te-
jido productivo del territorio, la cultura en la que se ha 
gestado” y “encarar los formidables retos a los que nos 
enfrentamos con una sociedad en profunda mutación y 
con nuevos desafíos tecnológicos y productivos”. 

LA FUNDACIÓN RAMÓN 
RUBIAL PRESENTÓ EL
LIBRO “MIGRACIONES 
INTERNAS Y SU APORTACIÓN 
AL DESARROLLO DE BIZKAIA 
(1950-1980)”, QUE CUENTA 
CON LA COLABORACIÓN 
DE PETRONOR Y DE LA 
UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO. 

UN LIBRO PARA 
PRESERVAR DEL OLVIDO 
EL PASADO INDUSTRIAL 
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EL VÍDEO DE LA 
FERRERÍA DE EL POBAL, 
PREMIADO EN VENECIA

Es un galardón otorgado ex aequo junto al do-

cumental “Natura Umana”, realizado por José 

Eugenio Montoya Ospina. 

El vídeo, de tres minutos, fue creado por Santi 

Yaniz y Anton Lazkano, para la exposición “Bur-

dinoletan zehar. Bizkaia, territorio ferrón”, orga-

nizada con motivo del 15º aniversario del museo 

de la ferrería de El Pobal, e inaugurada en julio de 

2019. La muestra nació para ofrecer una visión 

panorámica y actualizada del patrimonio ligado a 

la industria tradicional del hierro en Bizkaia.

Abierto al público desde el año 2004, El Pobal es 

un museo vivo de dos de las actividades prein-

dustriales más importantes de Bizkaia: la fabrica-

ción del hierro y la molinería. 

En noviembre de 2006 fue galardonado también 

en el certamen de los LivCon Awards celebra-

dos en Hangzhou (China) con el 3er premio y ga-

lardón de oro en la categoría “Environmentally 

Sustainable Project”, por su recuperación como 

patrimonio y proyecto medioambientalmente 

sostenible.

LA OBRA AUDIOVISUAL “BURDINURA” DE LA FERRERÍA DE EL POBAL (MUSKIZ) 
HA RECIBIDO EN EL GEO FILM FESTIVAL DE VENECIA EL PREMIO A LA MENCIÓN 
ESPECIAL DEL JURADO EN LA CATEGORÍA DE MEJOR DOCUMENTAL.

Fragmento del vídeo “Burdinura”.
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Petrolero Arteaga.

EL PETROLERO “ARTEAGA”,
TODO UN HITO

Construido por Astano (Astilleros y Talleres del No-
roeste), su botadura se produjo el 15 de abril de 1972 
en Ferrol y el 16 de noviembre de ese mismo año se 
entregó a Petronor.

De 163.794 toneladas brutas, 126.989 toneladas 
netas y 323.087 toneladas de peso muerto, medía 
347,94 m de eslora, 53,37 m de manga, 32 m de 
puntal y 24,82 m de calado. Fue el emblema de Pe-
tronor, seguido de su gemelo “Butrón”, en 1973 y de 

un tercer buque, algo mayor, llamado “Santa María”, 
en 1975. A Petronor pertenecía también el petrolero 
“Muñatones”, construido en Astano, que fue el pri-
mero que tuvo la refinería.

El “Arteaga” se vendió en 1982 a la naviera Abqaiq 
Navigation Shipping Co., de Arabia Saudita, y el 10 
de junio de 1983 arribó a los roads de Kaohsiung 
(Taiwán), donde poco después se procedió a su 
desguace.

EL PETROLERO “ARTEAGA” DE PETRONOR ES UNO DE LOS GRANDES HITOS 
DE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LA MARINA MERCANTE 
ESTATAL. FUE EN SU MOMENTO EL MAYOR BUQUE CONSTRUIDO EN EL 
ESTADO Y TAMBIÉN EL MAYOR DEL MUNDO CONSTRUIDO SOBRE GRADA.
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EL PETROLERO “ARTEAGA”,
TODO UN HITO

PETRONOR, 
EUSKARALDIAREKIN BAT

Covid-19ak guztiz baldintzatutako urte honetan, 
norbanako bezala ahobizi edo belarriprest izanik 
parte hartzeko ohiko aukeraz gain, ariguneak sor-
tu dira talde mailan jarduteko. Ehundaka izan dira 
ariguneak sortu eta identifikatu eta Euskaraldian 
izena eman duten elkarteak, taldeak, erakundeak 
eta enpresak, eta milaka ahobizi edo belarriprest 
bihurtu diren herritarrak. 

Petronorrek beste behin adierazi nahi izan du 
euskararen aldeko bere konpromisoa, gero eta 
sendoago gauzatzen duena. Hala, guztiz elebi-
takoa da bere webgunea hasieratik eta Indeus-en 
ere parte hartzen du, Industriaren Euskal Plata-
forman. Txertatuta dagoen inguruarekin bat, eus-
kararen aldeko hauspo izan gura du, eta Euska-
raldiaren gisako ekitaldiak bultzagarri dira bide 
horretan sakontzeko. 

AZAROAREN 20TIK
ABENDUAREN 4RA BITARTEAN 
EUSKARALDIAK BERE BIGARREN 
EDIZIOA EGIN ZUEN, ETA PETRONOR 
IZAN ZEN ATXIKIMENDUA ADIERAZI ZION 
ERAGILEETAKO BAT. EUSKARA ULERTZEN 
DUTEN HIZTUNEN ARTEKO HIZKUNTZA 
OHITURAK ALDATZEKO ARIKETA SOZIALA 
DA HONAKOA, ERABILERA SUSTATZEKO 
HELBURUZ ABIARAZITAKOA. 

NUEVA CONVOCATORIA 
DE BECAS DE FP

En el curso 2020-2021 se
concederán un total de 17
ayudas dirigidas a Ciclos
Formativos de Grado Medio y
Ciclos Formativos de Grado Superior,
en determinadas especialidades, con una cuantía de 800€ 
cada una. De acuerdo con la política definida por la Com-
pañía en materia de integración social y laboral de las per-
sonas con discapacidad, se reserva un 10% de las be-
cas para los alumnos en dicha situación. Además, los dos 
mejores alumnos de la convocatoria recibirán un bonus 
adicional en reconocimiento a su esfuerzo por importe de 
800€, siempre que superen un 8,5 de nota media.

PETRONOR HA CONVOCADO UN 
NUEVO PROGRAMA DE BECAS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR 
LOS ESTUDIOS DE FP ENTRE 
LOS JÓVENES RESIDENTES EN 
ABANTO ZIERBENA, MUSKIZ Y 
ZIERBENA. 
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VOLUNTARIOS LIMPIAN 
DE MICROPLÁSTICOS LA 
PLAYA DE LA ARENA

Durante la actividad de voluntariado, todos 
los participantes recibieron una charla in-
formativa sobre qué plásticos pueden en-
contrarse en las playas, su origen, cuántos 
años tardan en degradarse, etc. Además 
de limpiar La Arena, tuvieron ocasión de 
realizar refugios para murciélagos.

Esta iniciativa se enmarcó dentro de la Se-
mana del Voluntariado de Repsol. Desde 
sus inicios Fundación Repsol ha promo-
vido diversas actividades de voluntariado 
de manera puntual, fomentando la parti-
cipación de los empleados y personas del 
entorno del Grupo Repsol. Son actividades 
centradas en diferentes campos de actua-
ción, con el objetivo de contribuir a la cons-
trucción de un futuro mejor en la sociedad.

UN GRUPO DE VOLUNTARIOS DE PETRONOR Y REPSOL, JUNTO A SUS 
FAMILIARES, LIMPIARON DE MICROPLÁSTICOS LA PLAYA DE LA ARENA 
(MUSKIZ-ZIERBENA). 

Foto de grupo de todos los voluntarios.

Los voluntarios limpiando la playa de La Arena.


