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En ocasiones las cifras son tan elocuentes que 
contextualizan los proyectos por sí mismas: 78 
organizaciones (concretamente 8 instituciones, 12 
centros de conocimiento y asociaciones empresariales 
y 58 empresas) forman parte del consorcio del Corredor 
Vasco del Hidrógeno, que llega con una inversión 
superior a los 1.300 millones de euros hasta 2026 y 
generará más de 1.340 puestos de trabajo directos y 
6.700 indirectos. 

Es un proyecto con magnitud de país que, desde la 
concurrencia, la voluntad, el talento y la ambición de 
futuro de tantos agentes de primer nivel busca alcanzar 
nuevos hitos en la tradicional pujanza tecno-industrial 
vasca a partir de la creación de un ecosistema del 

hidrógeno, con el nuevo parque tecnológico de Abanto-
Zierbena como uno de sus nodos. 

Bajo el liderazgo de Petronor y Repsol, se pretende avanzar 
en la descarbonización del sector de la energía, en los 
ámbitos industrial, residencial y de movilidad, con el foco 
puesto de lleno en la transición energética y en la imperiosa 
lucha contra el cambio climático.

Petronor afronta el futuro de frente, con actitud proactiva, 
sin amilanarse ante retos que marcarán un antes y un 
después, plenamente confiado en sus capacidades y bien 
acompañado por socios referenciales. El Corredor Vasco 
del Hidrógeno ya no es un proyecto: es una realidad que 
está en marcha. 

2

UN CORREDOR 
EN MARCHA

EDITORIAL

IMPULSO DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

RECONOCIMIENTO AL

SERVICIO DE SALUD

ENTREVISTA
EDUARDO CONDE

PRIMERA PLANTA EN EL ESTADO DE

ELECTROLIZADORES

08 II CONGRESO
INTERNACIONAL DE MOVILIDAD

PRIMERA FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES DEL HIDRÓGENO

KATXETE BOLO-JOKOARI 
BURUZKO MAHAI-JOKOA

LLEGA LA 

ENERGÍA ATHLETIC-PETRONOR”

ENTREGA DE DIPLOMAS

CURSO DE OPERADOR

SUPL. BOLETÍN INFORMATIVO
PETRONOR BARRIA

10 PRIMERA PIEDRA DEL EIC
EN EL PARQUE TECNOLÓGICO MEATZALDEA

ELÍAS UNZUETA
FORO SECTORIAL DEL HIDRÓGENO

JOSÉ IGNACIO
ZUDAIRE
DIRECTOR DE PERSONAS
Y ORGANIZACIÓN



3

PETRONOR IMPULSA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

EMOVLAB es un proyecto de desarrollo 
tecnológico con carácter estratégico, fruto de 
la colaboración entre 9 empresas y 5 entidades 
pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es 
conceptualizar y desarrollar tecnología innovadora 
y nuevos negocios que permitan a la industria 
vasca transitar hacia los nuevos escenarios futuros 
del sector de movilidad sostenible y energía, con 
una duración de 3 años.

AIGECO II se trata también de un proyecto de 
desarrollo tecnológico, con carácter competitivo, 
en el que participan 3 empresas y 2 entidades 
pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Como en eMovLab, el objetivo es 
conceptualizar y desarrollar tecnología innovadora y 
nuevos negocios que permitan a la industria vasca 
transitar hacia los nuevos escenarios futuros, pero en 
este caso del sector eléctrico, con una duración de 
un año.

El proyecto de I+D LOWCO2, es una apuesta de 
Petronor, junto a otras 10 entidades, por la innovación 
sostenible (eco-innovación) como clave para mejorar 
su competitividad. Su objetivo es la investigación y 
desarrollo de tecnologías innovadoras y competitivas 
de captura y valorización de CO2 industrial.

En este sentido, cabe mencionar que Petronor lidera 
la línea de producción de metanol a partir de CO2 me-
diante el empleo de reactores miliestructurados con 
sistemas catalíticos de alto rendimiento, en la que 
trabaja junto con la UPV y Tecnalia.

PROYECTO EMOVLAB
PLATAFORMA PARA LA PROVISIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
AVANZADOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 
Nº EXPEDIENTE ZE-2019/00039

PROYECTO AIGECO II
AGREGADOR INTELIGENTE DE
GENERACIÓN Y CONSUMO ELÉCTRICO, CON 
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL CLIENTE. 
Nº EXPEDIENTE ZL-2020/00783

PROYECTO LOWC02

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS 
Y COMPETITIVAS DE CAPTURA Y 
VALORIZACIÓN DE CO2 INDUSTRIAL. 
Nº EXPEDIENTE ZE-2019/00014

EN SU APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN, 
PETRONOR ESTÁ INMERSO EN TRES PROYECTOS DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE AYUDAS DE 
APOYO A LA I+D EMPRESARIAL – HAZITEK

ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL GOBIERNO VASCO 
Y LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER).

PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS DE 
APOYO A LA I+D EMPRESARIAL – HAZITEK.
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ENTREVISTA

EDUARDO
CONDE
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HEMOS TRATADO DE 
CREAR UN AMBIENTE 

SEGURO EN LA REFINERÍA

LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR LA PANDE-
MIA DE LA COVID-19 HA SACUDIDO AL MUNDO 

ENTERO, UN IMPACTO PARA EL QUE NO ESTÁ-
BAMOS PREPARADOS Y QUE NOS HA OBLI-
GADO A REINVENTARNOS Y ADAPTARNOS 
ACELERADAMENTE. ESTA SITUACIÓN SIN 
PRECEDENTES HA PROVOCADO QUE LAS EM-

PRESAS, COMO ACTORES CLAVE DE LA ECONO-
MÍA, ADOPTEN MEDIDAS DE GESTIÓN A TODOS 

LOS NIVELES DE LA COMPAÑÍA, PARA, PRINCI-
PALMENTE, GARANTIZAR LA SALUD Y SEGURIDAD 

DE TODOS SUS TRABAJADORES. EDUARDO CONDE, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL DE PETRONOR, 
NOS EXPLICA LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN REFINERÍA.

“
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que se han repartido a toda la plantilla. En nuestro 
caso concreto hemos dispuesto de buzos de pro-
tección, gafas, pantallas faciales, guantes y todos 
los elementos de protección precisos para atender a 
personas sospechosas de estar contagiadas y reali-
zar tomas de muestras biológicas. A nosotros no nos 
ha faltado nada desde el primer momento. 

O.S.: ¿Cómo estáis gestionando la pandemia desde 
el punto de vista sanitario dentro de la refinería?

E.C.: Tratamos de dar una respuesta inmediata, las 
24 horas del día, todos los días de la semana, a quien 
nos llama para contarnos una problemática relacio-
nada con la COVID. Se valora si puede continuar tra-
bajando o si puede acudir al trabajo cuando llama 
desde su domicilio. Se le asesora sobre cómo actuar 
y, si fuera necesario, realizar las pruebas diagnósticas 
que sean pertinentes. Se hace un seguimiento de su 
evolución y en el momento de la reincorporación nos 
aseguramos de que la persona está curada y no se 
produce una propagación de la enfermedad. Tam-
bién dedicamos un esfuerzo importante para hacer 
un estudio de los posibles contactos laborales para 
que la enfermedad no se propague.

O.S.: Durante este proceso de adaptación a la nueva 
situación ¿qué ha sido lo más difícil?

E.C.: Lo más difícil de gestionar, como casi siempre, 
es el factor humano y algunos comportamientos ex-
tremos que se agudizan en momentos de tensión. El 
exceso de confianza, la minimización del riesgo, el 
no tomarse en serio las medidas implantadas, es lo 
que, en ocasiones, ha favorecido la extensión de los 
contagios. 

O.S.: ¿Qué ha cambiado?

E.C.: Han cambiado muchas cosas, fundamental-
mente una mayor distancia en las relaciones perso-
nales y los confinamientos y cuarentenas que pasan 
una factura psicológica importante. 

O.S.: Tras la COVID… ¿qué?

E.C.: Esperemos primero que la COVID pase. Para 
ello, la vacuna puede ser determinante y yo animo 
a todos a que se vacunen, cuando esté disponible.

O.S.: ¿Hemos aprendido algo?

E.C.: Que somos muy vulnerables y que el compor-
tamiento individual es determinante, aunque una vez 
esto pase, que pasará, se nos olvidará pronto.

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo se está viviendo la pande-
mia en Petronor? 

EDUARDO CONDE: Nos está afectando con bastan-
te intensidad, al igual que al entorno y con las mismas 
oscilaciones según suba o baje la incidencia acumu-
lada. Nos estamos defendiendo bastante bien y no 
hemos tenido necesidad de parar ni de adoptar me-
didas extremas. Afortunadamente los casos positivos 
que hemos tenido no han sido graves y salvo unos 
pocos casos que han necesitado ingreso hospitalario 
el resto se ha resuelto de forma ambulatoria.

O.S.: ¿Habéis establecido algún plan de acción?

E.C.: Nuestro plan de acción ha consistido en la 
adaptación de los planes oficiales a nuestras pecu-
liaridades y una constante revisión de los mismos, en 
base a los cambios que se van produciendo.

O.S.: ¿Qué medidas preventivas habéis tomado para 
proteger la salud de todos los trabajadores? 

E.C.: Hemos tratado de crear un ambiente seguro en 
la refinería y, con la ayuda de la dirección de Segu-
ridad y Medio Ambiente de Repsol, y los Servicios 
Médicos Centrales, se han establecido diferentes 
medidas tendentes a proteger la salud de las perso-
nas: uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos, limi-
taciones de aforo, reuniones virtuales y, en determi-
nados momentos de alta incidencia, la potenciación 
del teletrabajo.

Además, desde el primer momento, cuando era muy 
difícil, Petronor consiguió hacerse con material de 
protección: geles, mascarillas, toallitas higiénicas…, 
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RECONOCIMIENTO AL 
SERVICIO DE SALUD 
POR LA GESTIÓN DE LA 
COVID-19 EN REFINERÍA

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
DE PETRONOR HA 
RECONOCIDO LA 
LABOR DEL SERVICIO 
MÉDICO Y DE SALUD 
DE LA REFINERÍA POR 
SU GESTIÓN DE LA 
PANDEMIA GENERADA 
POR LA COVID-19.

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, el 
consejero delegado, José Gregorio Luque y el direc-
tor de Personas, Organización, Relaciones Institu-
cionales y Departamento Económico, José Ignacio 
Zudaire felicitaron al Servicio de Salud de Petronor 
por el “compromiso y profesionalidad” que demos-
traron durante el 2020, “contribuyendo a prevenir 
y asegurar la salud de todos los empleados de la 
refinería en circunstancias tan extraordinarias gene-
radas por la COVID-19”.

Además de darles la enhorabuena, se les animó a 
seguir trabajando en esa dirección “para alcanzar 
otros logros tan notables como este”.

Amaia Eguiluz, Mónica Corral, Iratxe Fernández y Eduardo Conde, del Servicio de Salud de Petronor.
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Jorge Sendagorta Cudós y Emiliano López Atxurra, durante la firma del acuerdo.

La planta se comenzará a construir en 2021 y se 
prevé que entre en funcionamiento en 2022 en su 
primera fase. 

Esta fábrica es la primera que se pondrá en marcha 
en el Estado unida a la producción del hidrógeno ver-
de. Contará con una inversión de 120 millones de 
euros, y tendrá un impacto positivo en el empleo me-
diante la creación de 50-60 puestos de trabajo direc-
tos en la primera fase y de 100 en la segunda. 

Se trata de uno de los 34 proyectos del Corredor 
Vasco del Hidrógeno, que desarrollará la tecnología 
sobre electrolizadores. Cabe destacar que el electro-
lizador es un elemento clave para la generación de 
hidrógeno, por lo que su desarrollo y producción en 
Euskadi es un objetivo prioritario.

El Corredor Vasco del Hidrógeno prevé la cons-
trucción de tres instalaciones de producción de 
hidrógeno que necesitarán electrolizadores. La 
primera, que será de Petronor, entrará en funcio-
namiento a finales de 2022 y tendrá una potencia 
de 2 Mw con objeto de alimentar con hidrógeno 
renovable las instalaciones del Parque Tecnológico 
de Abanto. La segunda, de Petronor, EVE y Ena-
gas, será la instalación de un electrolizador de 10 
Mw, que estará en funcionamiento en el año 2024 
y ubicada en el Puerto de Bilbao, cuya producción 
estará destinada a la planta de combustibles sinté-
ticos. Y la tercera, que será para 2025, contará con 
un electrolizador de hasta 100 Mw para abordar 
el proceso de descarbonización de Petronor y ali-
mentar las necesidades del propio Corredor Vasco 
del Hidrógeno. 

PETRONOR Y SENER 
IMPULSAN LA 
PRIMERA PLANTA DE 
ELECTROLIZADORES 
DEL ESTADO

PETRONOR Y SENER 
HAN FORMALIZADO 
EL ACUERDO PARA LA 
PUESTA EN MARCHA 
DE UNA PLANTA DE 
ELECTROLIZADORES 
QUE ESTARÁ UBICADA 
EN BIZKAIA.
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En este Congreso Petronor y el Ayuntamiento de Bil-
bao firmaron hace dos años la Declaración de Bilbao, 
“Hacia una movilidad urbana más sostenible”. Una 
hoja de ruta para construir modelos de movilidad ur-
bana más sostenible e impulsar el proceso de tran-
sición energética que firmaron 17 entidades y em-
presas. 

Desde su firma en 2019 se han hecho avances como 
el máximo de 30 km/h para la circulación en Bilbao o 
el proyecto de hidrógeno y fabricación de combusti-
bles sintéticos de Petronor.

En el Congreso Internacional de Movilidad SUM Bil-
bao 2021 se abordarán los temas más relevantes y 
actuales relacionados con la movilidad y contará con 
la participación de destacados actores en la movili-
dad sostenible. 

El presidente de la refinería muskiztarra, Emiliano 
López Atxurra, ha manifestado el compromiso de 

Petronor con la descarbonización y con el SUM, que 
lo califica como “un vector estratégico para Petro-
nor desde la perspectiva económica, industrial, de la 
empresa, y también desde nuestra responsabilidad 
social. Nuestras inversiones no tendrían sentido si no 
hubiera un hábitat urbano donde materializar el com-
ponente energético de la movilidad, por eso estuvo y 
seguirá estando comprometido con este proyecto”.

La nueva edición del SUM Bilbao se centrará en los 
siguientes ejes temáticos. Por un lado en la transición 
energética, las posibilidades que brinda el hidrógeno, 
las energías limpias y la descarbonización de la ener-
gía. El segundo eje temático hace referencia a la go-
bernanza y financiación, es decir, los marcos norma-
tivos para la mitigación del cambio climático así como 
las alianzas público-privadas. Y el tercer eje temático 
es la movilidad, digitalización e innovación. Una mo-
vilidad que se abordará desde la perspectiva de que 
sea conectada, accesible, planificada y haciendo uso 
del transporte público. 

LA CAPITAL VIZCAÍNA 
RECIBIRÁ LOS PRÓXIMOS
6 Y 7 DE OCTUBRE UNA 
NUEVA EDICIÓN DEL

SUM BILBAO. 

BILBAO ACOGERÁ EL 
SEGUNDO CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
MOVILIDAD

Emiliano López Atxurra y Juan Mari Aburto en la presentación del Congreso.
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Papel con la certificación RAL.

EL CORREDOR VASCO DEL 
HIDRÓGENO IMPLICA A
78 ORGANIZACIONES DE LA 
MANO DE PETRONOR-REPSOL

En un acto celebrado el pasado 22 de febrero, en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao, se formalizó el consorcio de este proyecto, 
que cuenta con la participación de 78 organizaciones:

8 instituciones, 12 centros de conocimiento y
asociaciones empresariales y 58 empresas.
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Este proyecto se fundamenta en una estrategia inte-
gral, que incluye 34 proyectos de toda la cadena de 
valor y pretende ser una palanca para transformar el 
tejido productivo y conseguir mantener el peso de la 
industria en nuestra economía. Tendrá una inversión 
de más de 1.300 millones de euros hasta 2026, y su-
pondrá la generación de más de 1.340 puestos de 
trabajo directos y 6.700 indirectos.

El Corredor Vasco del Hidrógeno se desarrollará en dos 
fases, la primera de ellas ya está en marcha y culminará 
en 2026. La inversión prevista de 1.300 millones de eu-
ros se traducirá en la producción de 20.000 toneladas 
de hidrógeno renovable al año y evitarán la emisión de 
1,5 millones de toneladas anuales de CO2. 

SOBRE EL CORREDOR
VASCO DEL HIDRÓGENO

PROYECTOS

INVERSIÓN

34 1.300
MILLONES €
HASTA 2026

1.340 6.700
DIRECTOS INDIRECTOS

PUESTOS DE TRABAJO

El Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C, nace de la mano de 
Petronor y Repsol para avanzar en la descarbonización de sec-
tores como energía, movilidad, industria y servicios. 

El Corredor Vasco del Hidrógeno tiene su origen en la deci-
sión estratégica de Repsol de invertir en Euskadi en proyectos 
que supongan seguir avanzando en la transición energética y 
conseguir, así, su objetivo de ser una compañía cero emisio-
nes netas en el año 2050. Además, Petronor ha apostado por 
convertir a Euskadi en un Hub del hidrógeno, haciendo virar 
definitivamente hacia una economía productiva verde.

El objetivo es crear un ecosistema del 
hidrógeno, con base en Euskadi, que 
permita avanzar en la descarbonización 
de los sectores de la energía, industrial,
residencial y movilidad, explicó José Ignacio 
Zudaire, coordinador del proyecto y director de 
Personas, Organización, Relaciones Institucionales 
y Departamento Económico de Petronor, durante 
su intervención para dar a conocer el proyecto. José Ignacio Zudaire.

José Ignacio Zudaire.
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“
INVERSIÓN

250
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
E INDUSTRIAL

MILLONES €

50
MILLONES €
INVESTIGACIÓN

La inversión durante estos primeros años se destinará 
al desarrollo a la producción de hidrógeno renovable, 
infraestructuras y aplicaciones necesarias para el des-
pliegue del Corredor Vasco del Hidrógeno. 

Por un lado, destaca la inversión de 650 millones de 
euros en producción de hidrógeno renovable con una 
capacidad instalada de 112 Mw, para lo que se cons-
truirán tres instalaciones. La primera de ellas de Pe-
tronor, que estará en funcionamiento en el año 2022, 
tendrá 2 Mw de capacidad y servirá para alimentar el 
Parque Tecnológico de Abanto. La segunda instala-
ción de Petronor, EVE y Enagas, que estará en fun-
cionamiento en el año 2024 y ubicada en el Puerto de 
Bilbao, tendrá 10 Mw, y su producción estará destina-
da a la planta de combustibles sintéticos. La tercera 
que será para 2025, tendrá 100 Mw y servirá para 
descarbonizar el proceso productivo de Petronor así 
como abastecer las necesidades del propio Corredor. 

Además, se instalará una planta de fabricación de bio-
gás que, a partir de residuos sólidos urbanos, produ-
cirá hidrógeno.

Asimismo, se destinarán 250 millones de euros para 
el desarrollo tecnológico e industrial en toda la cadena 
de valor y digitalización, y 50 millones a la investiga-
ción de aplicaciones del hidrógeno en movilidad, sec-
tor residencial e industria.

El hidrógeno es un elemento 
imprescindible para la transición 
energética y la lucha contra el cambio 
climático, y resulta necesario adoptar 
un posicionamiento estratégico en ese 
ámbito, del que Euskadi puede y debe 
formar parte, comentó la consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.

A través de un vídeo, el secretario general de Industria 
y Pyme del Gobierno Estatal, Raúl Blanco, definió el 
Corredor Vasco del Hidrógeno como 

un hito, porque la energía y el 
hidrógeno son claves en esta 
transformación que estamos 
viviendo.

Arantxa Tapia.

Raúl Blanco.
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EUSKADI:
HUB DEL HIDRÓGENO

En este sentido, Emiliano López Atxurra,
presidente de Petronor, subrayó que 

el País Vasco siempre ha sido protagonista 
de la industria energética española. Su 
fortaleza tecnológica e industrial ha venido 
del coraje de generaciones que apostaron 
por la innovación en sectores donde la 
energía era un componente esencial. 
Petronor es un vivo ejemplo de ello.

Además, recordó que

ocupamos el eje tecno industrial de una 
eurorRegión atlántica, con el desafío 
de conseguir peso y protagonismo 
significativos en el seno de la futura Unión 
Energética Europea. Y, sobre todo, somos 
un nodo que articula el eje atlántico y el 
eje del Ebro en su proyección europea.

El tejido industrial vasco, caracterizado 
por la presencia de importantes compa-
ñías cuya huella de carbono puede ser 
significativamente reducida con la intro-
ducción del hidrógeno, es, por tanto, 
uno de los factores que hacen de Eus-
kadi un lugar privilegiado para el desa-
rrollo de una economía del hidrógeno. 
De hecho, el territorio cumple todos los 
requisitos para convertirse en un referen-
te internacional en hidrógeno.

“
Emiliano López Atxurra.
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Foto de familia con los 17 alumnos.

Los 17 alumnos (16 hombres y 1 mujer) comen-
zaron el curso el día 12 diciembre de 2019 y, 
debido al parón provocado por la pandemia, lo 
terminaron el 7 de marzo. Con la colaboración de 
Lanbide y del Centro de Formación Somorrostro, 
han recibido formación teórico-práctica en for-
mato dual, consolidándose así este nuevo mo-
delo de preparación. Cabe destacar que el 58% 
de estos jóvenes pertenecen a los municipios del 
entorno (Abanto Zierbena, Muskiz y Zierbena). 
Todos ellos entrarán a formar parte de una bolsa 
de trabajo.

El principal objetivo del curso ha sido disponer de 
personas adecuadamente capacitadas para la refine-
ría, que sean capaces de manejar instalaciones tan 
sofisticadas como las de Petronor y que garanticen 
también la seguridad de la empresa y todos los as-
pectos relacionados con el medio ambiente. 

Gracias a la dedicación y el buen hacer de los más de 
50 tutores internos y externos que han trasladado su 
experiencia y sus valores de compromiso y respon-
sabilidad, el grado de competencias adquiridas por 
parte de los alumnos ha sido excepcional. 

ENTREGA DE DIPLOMAS 
A LOS ALUMNOS DEL 
ÚLTIMO CURSO DE 
OPERADOR
PETRONOR HA ENTREGADO LOS DIPLOMAS CORRESPONDIENTES 
A LOS 17 ALUMNOS FORMADOS EN EL ÚLTIMO CURSO DE 
OPERADOR DE PLANTA QUÍMICA. 
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Petronor trasladará sus oficinas centrales al futu-
ro edificio que se encontrará ubicado en el Par-
que Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea, en 
Abanto Zierbena. 

El acto, de carácter simbólico, contó con la par-
ticipación del diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, del presidente de Petronor, Emiliano 
López Atxurra, de la consejera de Desarrollo Eco-
nómico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aran-
txa Tapia, y de la alcaldesa de Abanto Zierbena, 
Maite Etxebarria, además de representantes de 
AMPO, Tubacex, Tubos Reunidos y Vicinay. 

PRIMERA PIEDRA DEL EIC EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO DE EZKERRALDEA-MEATZALDEA

EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU PRESIDIÓ LA COLOCACIÓN DE LA 
PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS INSTALACIONES 
DEL ENERGY INTELLIGENCE CENTER.

Autoridades y representantes institucionales a su llegada a la ubicación del futuro parque.

Infografía del futuro edificio del EIC.
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El edificio, en el que se ubicará también la sede del 
nuevo campus tecnológico, tendrá una superficie útil 
de 18.932 metros cuadrados y una inversión total de 
39,7 millones de euros para las obras de construc-
ción y el equipamiento interior, incluidos laboratorios 
especializados y talleres equipados de maquinaria y 
tecnología.

El Energy Intelligence Center (EIC) albergará una uni-
dad dedicada al hidrógeno. Allí se creará un centro 
de demostración y desarrollo de las posibilidades 
que ofrece el hidrógeno para diferentes sectores. Pe-
tronor trasladará sus oficinas centrales al EIC para 
desde allí actuar como empresa tractora del Hub 
vasco del Hidrógeno, donde ocupará aproximada-
mente 2.000 m2 de espacio para ubicar sus oficinas 
centrales y las de su filial Edinor.

El EIC se perfila como uno de los motores de la tran-
sición energética y un aliado estratégico. Es una ini-

PRIMERA PIEDRA DEL EIC EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO DE EZKERRALDEA-MEATZALDEA

ciativa diseñada para impulsar la competitividad y 
liderazgo internacional de las empresas del sector 
energético de Euskadi en base al desarrollo tecnoló-
gico y la generación de conocimiento. Además, dada 
su ubicación, puede crear importantes sinergias para 
el desarrollo de actividades económicas innovadoras 
y servirá de elemento tractor del Parque Tecnológico 
de Ezkerraldea-Meatzaldea, destinado a la industria 
4.0 y a la fabricación avanzada. 

Los trabajos comenzaron el 15 de diciembre de 2020 
y la previsión es que finalicen en agosto de 2022. 

ENERGY INTELLIGENCE 
CENTER (EIC)

El lehendakari Iñigo Urkullu y el diputado general Unai Rementeria 
durante el acto.

Futuro edificio que albergará, entre otros, el EIC.
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ELÍAS UNZUETA,
COORDINADOR DEL
FORO SECTORIAL DEL
HIDRÓGENO

El Foro Sectorial del Hidrógeno es un nuevo foro que 
se ha creado en el Clúster de la Energía este año 2021 
para dar respuesta, entre otros aspectos, a la inclusión 
del hidrógeno como vector energético en la estrategia 
de desarrollo tecnológico e industrial del País Vasco, 
recogida en Energibasque. Elías Unzueta, gerente de 
Petronor Innovación, será su coordinador. 

Además de la refinería muskiztarra, en el nuevo Foro 
Sectorial colaborarán otras asociaciones clústeres 
involucradas en aplicaciones de la economía del hi-
drógeno. Asimismo, el Clúster de Energía contacta-
rá individualmente a aquellas entidades que no sean 
asociadas de ningún clúster, para valorar cómo man-
tener su participación en este Foro. 

El objetivo genérico de un Foro Sectorial es servir de 
punto de encuentro de las cadenas de valor estratégi-
cas, con un carácter abierto y buscando el net-working 
y la inteligencia competitiva. Todo ello tiene que fa-
vorecer y facilitar las oportunidades de colaboración 
entre empresas, con especial atención a las Pymes. 

“En el ámbito del hidrógeno y las oportunidades que 
se presentan, estamos en un momento de ebullición 
muy válido para la movilización y visibilidad mediáti-
ca. Llegados a este punto y en el marco de los pro-
gramas europeos de fondos para la recuperación, 
transformación y resiliencia, es preciso comenzar a 
aterrizar iniciativas en proyectos con modelos de fi-
nanciación y sostenibilidad a largo plazo”, ha comen-
tado Elías Unzueta.

Para conseguirlo, es necesario trabajar en retos es-
tratégicos alrededor de la producción de hidrógeno 
por electrólisis y su uso en pilas de combustible, retos 
financieros de los proyectos iniciales y retos de crea-
ción de mercado. El Foro Sectorial del Hidrógeno pre-
tende ser un elemento de apoyo que ayude a resolver 
dichos retos: “Esto tiene un interés estratégico mu-
cho mayor que un grupo de trabajo. El Foro Sectorial 
puede hacer que las diferentes empresas y agentes 
trabajen conjuntamente para generar ese mercado. 
Las oportunidades son claras. Ahora hay que jugar 
con las expectativas”, ha explicado Unzueta.

PETRONOR COORDINARÁ EL FUTURO 
FORO SECTORIAL DEL HIDRÓGENO 
EN EL CLÚSTER DE ENERGÍA, CON 
ELÍAS UNZUETA AL FRENTE.
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Es la primera iniciativa formativa en este ámbi-
to dirigida tanto a jóvenes que decidan iniciar 
el desarrollo de su carrera profesional ligada a 
las tecnologías del hidrógeno, como a profe-
sionales que quieran impulsar su desarrollo y 
empleabilidad con el conocimiento de estas 
tecnologías.

Estas actividades se enmarcan dentro de los 
objetivos de la Hoja de Ruta del Hidrógeno en 
España y del Corredor Vasco del Hidrógeno, 
que contempla introducir el estudio de las tec-
nologías del hidrógeno en los planes educa-
tivos de titulaciones existentes de grado uni-
versitario y ciclos formativos de grado medio 
y superior, analizando la necesidad de titula-
ciones específicas dedicadas al conocimiento 
y desarrollo del sector del hidrógeno.

PRIMERA INICIATIVA 
PARA LA FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES DEL 
HIDRÓGENO

El rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, el secretario general de Industria y Pyme y presidente de la Fundación EOI,
Raúl Blanco, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el director del Centro de Formación Somorrostro, Javier Laiseca.

FUNDACIÓN EOI, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA, EL 
CENTRO DE FORMACIÓN 
SOMORROSTRO Y PETRONOR 
FIRMARON EN BILBAO UN 
ACUERDO, PROMOVIDO POR 
LA REFINERÍA, PARA PONER 
EN MARCHA UN PROGRAMA 
DE FORMACIÓN EN LA 
INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO. 
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Bolo-jokoa “Katxete erara” mahai jokoa.

PETRONORREK KATXETE 
BOLO-JOKOARI BURUZKO 
MAHAI-JOKOA SORTU DU

Mahai-jokoa karrejoa eskalan irudikatua duen 
taula baten gainean garatzen da, eta erruleta bat 
erabiltzen da jokoan aurrera edo atzera egite-
ko. 42. laukitxora iristea da jokoaren helburua, 
eta lehen lortzen duena txapelduna izango da. 
Ibilbidean zehar banatutako zenbait laukitxotan, 
jokoari atxikitako 7 kartetako bat hartu behar da, 
eta hauen bitartez, jokoan aurrera edo atzera 
egin edo txanda gal daiteke.
 
Argitaratutako 1.000 aleak umeak dituzten Abanto- 
Zierbena, Muskiz zein Zierbenako etxeen artean 
banatu ziren.

GABONETAN, MUSKIZKO FINDEGIAK 
“BOLO-JOKOA KATXETE ERARA” 
DERITZON MAHAI-JOKOA BANATU 
ZUEN ABANTO-ZIERBENAN, 
MUSKIZEN ETA ZIERBENAN, 
BELAUNALDIEN ARTEKO 
AISIALDIA ETA FAMILIA GIROKO 
JOKOA SUSTATZEAZ GAINERA, 
EZKERRALDEKO ZEIN MEATZALDEKO 
JOKO HAU OMENTZEKO ASMOZ.
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La “Energía Athletic-Petronor” ha llegado 
con el fin de generar una comunidad de 
energía en la que, mediante los correspon-
dientes certificados de garantía de origen, 
se asegure el suministro a socios y aficiona-
dos del Athletic de una alternativa de consu-
mo energético sostenible. Además, ofrece a 
la familia rojiblanca la oportunidad de bene-
ficiarse de múltiples ventajas.

Toda la electricidad de “Energía Athletic-Pe-
tronor” es de origen 100% renovable, para 
que consumas en tu hogar energía limpia y 
respetuosa con el medio ambiente, abogando 
así por una comunidad más sostenible y avan-
zando en la transición energética en Euskadi.

Más información en:
https://www.energiaathleticpetronor.com

LLEGA LA “ENERGÍA 
ATHLETIC-PETRONOR” 
NACE LA

ENERGÍA
ATHLETIC-PETRONOR, 
FRUTO DEL ACUERDO QUE, EL PASADO 
13 DE JULIO, FIRMARON PETRONOR Y 
EL ATHLETIC CLUB PARA COLABORAR 
CONJUNTAMENTE Y AVANZAR EN LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ATHLETIC CLUB
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