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2020 será recordado como el año en el que mundo fue sacudido por 
un terremoto sanitario y económico. Nuestro agradecimiento a todas 
las personas que han dado lo mejor de sí, gente anónima que ha 
trabajado sin descanso por nuestra salud y bienestar. Otro tanto en 
Petronor, de ahí mi más profundo agradecimiento y el del Consejo por 
el compromiso demostrado.

En términos económicos, 2020 ha sido un año muy malo. Nuestro 
negocio está ligado fundamentalmente a la movilidad y esta se paró 
en seco. En consecuencia, sin paños calientes, se debe decir que el 
ejercicio ha sido muy negativo. Los resultados están ahí.

A esta situación anómala, debemos añadir la incertidumbre que se 
está generando por una estrategia nacional de transición energética 
en el que se penaliza drásticamente nuestra actividad histórica y pone 
el foco en una descarbonización acelerada que hace caso omiso a 
las recomendaciones de llevarla a cabo dentro de una necesaria 
neutralidad tecnológica que facilite mix energéticos sostenibles. 

A pesar de ello nuestra convicción, fundada en un análisis riguroso de 
la transición energética europea e internacional, es seguir trabajando 
por una descarbonización asentada en el desarrollo tecnológico de 
Petronor, propiciar la competitividad de nuestra industria, ofrecer 
productos energéticos para una movilidad sostenible y ser un 
Hub energético referente en la fachada atlántica de la futura Unión 
Energética Europea, en el horizonte del 2030.

En el caso de Petronor, la descarbonización en el horizonte del 2050 
sería papel mojado si no hubiera una estrategia seria por etapas, que 
va a permitir equilibrar la sostenibilidad económica con el compromiso 
de reducción de emisiones definido y aprobado en diciembre del 2019 
por nuestro accionista de referencia, Repsol.

Esta estrategia está centrada en la eficiencia energética y una reducción 
del CO2, en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. Esto 
conlleva directamente a una transformación directa de la organización 
productiva y una integración de la mejor tecnología disponible. En 
consecuencia, la formación de las personas y su adaptación. No hay 
transición sin la evolución y adaptación de las personas.

Por ello, es obligación de todos evolucionar. El futuro no solo se garantiza 
con las inversiones. Estas exigen un clima adecuado para que den sus 
frutos y hagan posible sobrevivir en un mundo muy competitivo. Junto 
a la premisa de situar a las personas y a su formación en el centro de 
una transición energética exitosa.

Petronor, a pesar de las incertidumbres apuntadas y los malos 
resultados, ha dado en 2020 un paso adelante en su estrategia de 
futuro. Ha demostrado su compromiso con la descarbonización, con 
el País y con el futuro sostenible de la empresa. El 2030 se construye 
ahora, con proyectos, inversión y cohesión.

La apuesta por la economía del 
hidrógeno nos ha llevado a liderar 
y articular el denominado Corredor 
Vasco del Hidrogeno.

UN AÑO DIFÍCIL POR 
EL COVID 
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EMILIANO LOPEZ ATXURRA,
PRESIDENTE DE PETRONOR

Hemos aprobado y lanzado en plena pandemia el proyecto de empresa 
energética de cero emisiones mediante dos estrategias:

• La economía del hidrógeno, basada en hidrógeno renovable y 
combustible sintético.

• La economía circular, con proyectos significativos, como es la 
pirolisis de residuos urbanos que nos permite producir hidrogeno 
renovable.

La apuesta por la economía del hidrógeno nos ha llevado a liderar y 
articular el denominado Corredor Vasco del Hidrogeno, con vocación 
de ser el nodo atlántico de la estrategia del hidrógeno europea, 
configurado por 8 instituciones, 12 centros tecnológicos y asociaciones 
empresariales y 58 empresas. Con una inversión de 1.300 millones de 
euros hasta el 2026. Esta inversión generará más de 1.340 puestos 
de trabajo directos y 6.700 indirectos.  Inversión de futuro y puestos 
de trabajo previstos ha sido nuestra respuesta a la brutal crisis de 
2020. Y los proyectos se iniciaron y aprobaron sin que los fondos de 
recuperación se hubieran vislumbrado y aprobado por la Comisión y 
el Consejo. Por decisión propia y porque creemos en el futuro. Aquí 
está el ejemplo.

En otro orden, también constituimos Edinor, como respuesta 
empresarial a los desafíos de una transición energética que apuesta 
por el consumidor/ciudadano a través de las comunidades energéticas 
locales. Mi agradecimiento a entidades como el Centro de Formación 
Profesional de Somorrostro, el Athletic Club, la diócesis de Bilbao, 
Ayuntamiento de Zumarraga y otras, que desde el inicio han creído en 
este proyecto y nos han permitido colaborar para ofrecer una nueva 

manera de generar y consumir energía más sostenible y eficiente. Y 
donde las personas son los protagonistas. Otra prueba más de que 
2020 ha sido intenso en esfuerzo para iniciar una senda sólida de 
adaptación al nuevo mundo energético que va a aflorar en la transición 
energética.

2020, para Petronor ha sido terrible en términos económicos, 
pero, por el contrario, ha sido muy fructífero para sentar las bases 
de la Petronor de 2030. Bases que se concretan en proyectos e 
inversiones. Pero no hay futuro si no hay presente, y este se concreta 
en compromiso con el trabajo bien hecho, con la cohesión necesaria 
para abordar con eficiencia los desafíos y, en definitiva, con formación 
y el convencimiento de que el futuro se asienta en la solidaridad 
intergeneracional. Si no hay solidaridad, nos abocamos al desierto 
industrial. Si hay solidaridad, hay futuro y esto conlleva compromiso 
de todos para hacer posible que Petronor siga en 2030 siendo una 
empresa industrial de referencia en Bizkaia y en el País Vasco.
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El ejercicio 2020 a estado condicionado por la pandemia y el sector 
del petróleo ha sido uno de los más afectados, ante la caída de la 
actividad económica y especialmente de la movilidad. Encarábamos 
2020 con unas grandes expectativas: el sector del refino a nivel de 
Europa había afrontado el ejercicio 2019 como preparatorio de un 
2020 excelente, motivado por el cambio de las especificaciones de 
los combustibles marinos, que iban a provocar un crecimiento de los 
márgenes de refino.

2020 UN AÑO 
MARCADO POR LA 
CAÍDA DE ACTIVIDAD

Petronor se reafirma por la 
descarbonización y asume el compromiso 
de ser una compañía con cero emisiones 
netas en el año 2050.

El arranque del año no fue tan positivo como todos los estudios 
hacían prever, debido al alto almacenamiento de producto con las 
nuevas especificaciones. Pero el mes de marzo lo cambió todo. La 
evolución de la pandemia provocó el confinamiento de la población, 
lo que a nivel nacional significó caídas brutales de las demandas de 
productos petrolíferos. Como no puede ser de otra manera, esta caída 
de la demanda ha supuesto una caída de actividad del mismo nivel 
que la demanda: el proceso de nuestra refinería ha caído un 22% 
con respecto a las previsiones para este ejercicio: se han procesado 
algo más de 58 millones de barriles cuando la previsión para el año 
ascendía a casi 75 millones. Este descenso de la demanda provocó 
la parada de una de nuestras unidades de crudo en el mes de mayo.

Un excelente desempeño en seguridad que se ha traducido en batir 
el récord histórico de Petronor de días sin accidentes con pérdida de 
días durante el presente año.

A pesar de las dificultades del ejercicio Petronor se reafirma en su 
apuesta por la descarbonización y asume el compromiso firme de ser 
una compañía con cero emisiones netas en el año 2050.



Petronor ha puesto las bases en 2020 para el cumplimiento de este 
objetivo lanzando tres proyectos estratégicos que ponen las bases 
para la Petronor del futuro:

• El proyecto del Hub de descarbonización, que consta de una 
planta de tratamiento de residuos urbanos, economía circular, 
y una planta de fabricación de combustibles sintéticos, de 
cero emisiones netas, a partir de hidrogeno renovable y CO2 

capturado.

• El proyecto del Corredor Vasco del hidrogeno, que pretende 
aprovechar las oportunidades derivadas de la economía del 
hidrogeno y en el que Petronor hace de empresa tractora de la 
cadena de valor.

• EDINOR una empresa que promueve la creación de 
Comunidades locales de energía basadas en el autoconsumo 
compartido.

JOSE GREGORIO LUQUE
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Tras este 2020, difícil vemos el 2021 con esperanza, con la ilusión 
de que la vacunación de la población modifique sensiblemente el 
escenario macro en el que nos hemos movido en el presente año, 
y que por lo tanto se produzca paulatinamente una recuperación de 
la demanda de productos petrolíferos y, por ende, de los márgenes 
de refino. 
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VISIÓN PETRONOR 2021 
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.

SEGURA
NO TENEMOS ACCIDENTES

EFICIENTE
CONSIGUIENDO MÁS CON MENOS

INNOVADORA
HACEMOS LAS MISMAS COSAS DE FORMA 
DIFERENTE. HACEMOS COSAS DIFERENTES

UN BUEN VECINO. MINIMIZAMOS LOS IMPACTOS 
Y CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO DEL ENTORNO

SOSTENIBLE

ENERGÉTICA
DESARROLLANDO LAS MEJORES 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS



1.000
PERSONAS

CONTRATACIONES
37

PLANTILLA

DE LA RECAUDACIÓN

APORTADOS A LA HACIENDA FORAL

935
IMPUESTOS GENERADOS

MILLONES
DE EUROS

MILLONES DE EUROS
7,6%

PATROCINIO Y
MECENAZGO DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES

ASOCIACIONES

 

160
542NUEVAS

TOTAL

 -84%LABORAL

INDUSTRIALACCIDENTABILIDAD
4,34 0,71
(2019) (2020)

0,72 0,35
(2019) (2020)

IFt (con y sin baja) -52% IFtier1+tier2

 TOTAL

PETRONOR EN CIFRAS
¿Qué hemos conseguido en 2020?
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-140MILLONES
DE EUROSRESULTADO

39,80% TOTAL

11TRÁFICO
DEL 
PUERTO

CRUDO PROCESADO

GASOLINA

364
BUQUES

50INVERSIÓNMILLONES DE EUROS
MILLONES DE EUROS

(8,21  MILLONES DE TONELADAS)

16
MANTENIMIENTO

58 MILLONES
DE BARRILES

MILLONES DE
TONELADAS

1,44MILLONES DE TONELADAS MILLONES DE TONELADAS
GASÓLEO4,1

DEL TRÁFICO
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ENTORNO

COMPROMISO
CON EL ENTORNO

PETRONOR
INNOVACIÓN

DATOS
ECONÓMICOS

ACTIVIDAD

INVERSIÓN

SEGURIDAD GOBERNANZA

CALIDAD

ANEXOS

PERSONAS

ÍNDICE
p.16
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p.31p.24

p.34p.25
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p.38p.27

p.2801
0802
0903
1004
1105
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UN AÑO MARCADO POR LA  
PANDEMIA COVID 19

para la fabricación de productos, en especial fueloil, con menor 
contenido de azufre.  El arranque del año no fue tan positivo como 
todos los estudios hacían prever, debido al alto almacenamiento 
de producto con las nuevas especificaciones y una demanda que 
todavía no había explotado al alza. Pero el mes de marzo lo cambió 
todo. La evolución de la pandemia provocó el confinamiento severo 
de la población, lo que a nivel nacional significó caídas brutales de 
las demandas de productos petrolíferos, que en las estaciones de 
servicios españolas llegaron a ser del 85% tanto para gasolinas como 
para gasóleos, pero que en el combustible de aviación llegó hasta el 
95%. Aquel confinamiento severo se fue relajando progresivamente 
durante el resto del año 2020, con altibajos provocados por las 
diferentes nuevas olas de la pandemia, pero sin llegar nunca a estar 
mínimamente cerca de las condiciones previas a la misma, lo que 
ha provocado que el sector de la movilidad se haya movido todos los 
meses del año con caídas de dos dígitos con respecto al año anterior, 
y cerrando el año con una caída en la demanda en estaciones de 
servicio del 23% y de más de un 60% en el combustible de aviación, 
siempre con respecto al año anterior. En cuanto al mercado de 
exportación, el súbito parón en la demanda de productos petrolíferos 
en todos los mercados provocó que todos los almacenamientos 
disponibles (terrestres y marítimos) estuvieran prácticamente 
llenos: ese sobrealmacenamiento inesperado significaba que 
fuera imposible enviar producto hacia aquellos mercados mientras 
no aumentara la demanda y disminuyera el exceso de producto 

Cualquier informe, cualquier estudio, cualquier comentario, cualquier 
referencia, todo lo que concierne al ejercicio 2020 no se puede afrontar 
sino desde la perspectiva del impacto que el Covid19 ha generado 
en todos los sectores, no solo de la economía, sino de lo social, lo 
cultural, lo deportivo, el impacto brutal en la salud de las personas, 
absolutamente todo. La pandemia provocó un confinamiento de la 
población a nivel mundial de la población entre los meses de marzo 
y junio, con el consiguiente parón económico de todos los sectores, 
pero específicamente en el de la movilidad: los desplazamientos 
terrestres, marítimos y especialmente aéreos quedaron prácticamente 
descartados, con la población confinada en sus domicilios. El parón 
casi generalizado de la actividad económica provocó caídas de 
dos dígitos en las tasas de PIB de ciertos países, entre los que se 
encontraba España, con unas estimaciones de recuperación de los 
niveles previos a la pandemia que se van alargando y en ciertos 
países y sectores ya están cercanos al segundo semestre de 2022. 

El sector del petróleo no ha sido ajeno a todos estos vaivenes de 
2020, y, es más, ha sido uno de los más afectados, ante la caída de 
la actividad económica en todos los sectores y especialmente en el 
de la movilidad. Encarábamos 2020 con unas grandes expectativas: 
el sector del refino a nivel de Europa había afrontado el ejercicio 
2019 como preparatorio de un 2020 excelente, motivado por el 
cambio de las especificaciones de los combustibles marinos, que 
iban a provocar un crecimiento de los márgenes de refino, sobre 
todo para aquellas refinerías que tuviesen un esquema apropiado 

01
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almacenado, y con la demanda tan debilitada los almacenamientos 
han ido mermando muy lentamente, lo que ha imposibilitado el 
destino de nuestros productos para los mercados de exportación.   

Como no puede ser de otra manera, esta caída de la demanda de 
los productos que fabrica y comercializa Petronor ha supuesto una 
caída de actividad del mismo nivel que la demanda: el proceso de 
nuestra refinería ha caído un 22% con respecto a las previsiones 
que teníamos para este ejercicio: se han procesado algo más de 
58 millones de barriles cuando la previsión para el año ascendía a 
casi 75 millones. Este descenso de la demanda provocó la parada 
de una de nuestras unidades de crudo en el mes de mayo, unidad 
que solo se arrancó durante el mes de noviembre para aprovechar 
una circunstancia de mercado, pero que volvió a parar nuevamente 
pasado un mes. Esa parada de la unidad de crudo 2 va acompañada 
de la parada de otras unidades auxiliares de la refinería, que dependen 
del arranque de la unidad de crudo para su funcionamiento. Y ante 
esta situación, ante la incertidumbre que nos provoca el mercado, lo 
que ha hecho Petronor ha sido primar el empleo: a pesar de tener 
una parte de las instalaciones de producción paradas, Petronor no ha 
aplicado ninguna medida (ni temporal ni definitiva) de reducción de 
plantilla, focalizando la actividad de los trabajadores afectados por las 
paradas hacia la formación,  hacia la mejora del desempeño, hacia la 
seguridad, con unos resultados espectaculares en este último ámbito, 
que se han significado en batir el récord histórico de Petronor de días 
sin accidentes con pérdida de días durante el presente año.

Cualquier dato concerniente al ejercicio 
2020 solo puede afrontarse desde la 
perspectiva del impacto generado por el 
Covid19 en todo el planeta



P E T R O N O R  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0

18

Con estos datos de mercado que no han ayudado en absoluto 
a Petronor durante el año 2020, nos vimos obligados a poner 
en funcionamiento desde los primeros meses del año un plan 
denominado de Resiliencia 2020, implantado en todos los niveles del 
Grupo Repsol, y que pretendía afrontar una situación complicada de 
generación de fondos mediante la puesta en marcha de una serie 
de ahorros en desembolsos, que pudiesen mejorar la posición de 
circulante de la compañía. En concreto, el objetivo se cifró en ahorro 
de inversiones del ejercicio, de actuaciones de mantenimiento y 
de costes operativos por un total de 22 millones de euros, objetivo 
que quedó ampliamente superado en el ejercicio al conseguir un 
ahorro total de más de 27 millones de euros, todo ello teniendo en 
cuenta además los desembolsos adicionales en material sanitario, de 
protección, a los que nos ha obligado la pandemia del Covid 19.

Considerando lo anterior se exponen los aspectos macroeconómicos 
más destacables del 2020 con los que Petronor ha tenido que lidiar:  

Tipo de cambio $/€: El tipo de cambio medio de 2020 se ha situado 
en 1,14 $/€ lo cual supone una depreciación del dólar frente al euro 
respecto al 2019. Durante los primeros meses de 2020 el dólar 
cambiaba en unos valores similares a los registrados en 2019, pero 
con el avance de la pandemia y con el efecto de los confinamientos 
mundiales de por medio, el dólar fue depreciándose progresivamente 
hasta cerrar en valores cercanos al 1,22 €/$.
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Precio del Crudo Brent: La media del crudo Brent en 2020 se ha 
situado en los 41,8 $/bbl. El barril Brent comenzó el año cotizando 
en el entorno de 68 $/bbl, llegando a caer por debajo de los 20 $/
bbl en abril, para luego recuperarse hasta superar los 50 $/bbl hacia 
finales de año. El precio del crudo ha estado marcado por el impacto 
de la pandemia. La crisis del COVID-19 genero una contracción del 
consumo de petróleo nunca vista. Las drásticas medidas tomadas por 
los gobiernos para controlar la propagación del virus, limitando las 
relaciones sociales con importantes restricciones de movilidad, cierre 
de fronteras y de sectores no esenciales, impactó de forma directa 
al consumo de productos petrolíferos. En el periodo más crítico de 
confinamiento, segundo trimestre, la contracción del consumo global 
de petróleo se situó en los -16,4 millones de bbl/d, llevando los 
niveles de demanda hasta aquellos del periodo 2004-2005.

Precio de los productos: los diferenciales de los productos con 
respecto al Brent han vivido la misma montaña rusa que los precios 
del crudo por el efecto de la pandemia: en los primeros meses de 
2020 estaban a unos niveles similares a los de pasados años, pero 
con el efecto del confinamiento y el parón total de la demanda se 
produjo un efecto de exceso de producto en el mercado que hizo 
caer todos los diferenciales a niveles bajísimos, niveles que se fueron 
manteniendo durante todo el resto del año, con lo cual el margen de 
refino ha vivido momentos no vividos en los últimos 10 años.  Los que 
más han sufrido ese debilitamiento de los diferenciales han sido los 
destilados medios, que han pasado de tener un diferencial durante 
2019 en el entorno de 12 $/bbl con respecto al Brent a estar en 
el entorno de 4 $/bbl el gasóleo y muchos meses en negativo el 
keroseno. Las gasolinas han tenido un comportamiento menos malo 
que los destilados medios, pasando de un diferencial medio en 2019 
de 8 $/bbl a valores de entre 3 y 4 $ desde el mes de marzo. Todo 
ello ha provocado que en el segundo semestre de 2020 el margen de 
refino de Petronor haya estado por debajo de los 2 $/bbl, siendo el 
margen en 2019 de 5,5 $/bbl.

Éste es el entorno macroeconómico en el que la compañía ha tenido 
que desarrollar su actividad. Un entorno que empezará a cambiar en 
el momento en el que el proceso de vacunación contra el Covid haya 
avanzado lo suficiente como para que las medidas de confinamiento, 
tomadas por los distintos países, comunidades autónomas, provincias, 
se puedan relajar ya definitivamente. 
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ACTIVIDAD
ESQUEMA PRODUCTIVO02

DESTILACIÓN

DESULFURACIÓN

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO

MEZCLA

CRUDO DE
DIVERSOS
ORÍGENES

AZUFRE

GLP
PROPILENO
NAFTA
GASOLINA
KEROSENO
GASÓLEO
FUEL OIL
ASFALTOS
COQUE
CO2

HEXANO

CAMIÓN

BARCO

OLEODUCTO

ENTRADA SALIDAPROCESO PRODUCTIVO
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ENTRADAS CRUDO 
DE DIVERSA PROCEDENCIA2.1

AMÉRICA
39,7%

ÁFRICA
O.PRÓXIMO

10,9%

EUROPA
17,4%

RUSIA
20,7%

ORIENTE
MEDIO

11,3%

8,29,5

2019 2020-13,7 %

La capacidad para procesar crudos 
de distinta procedencia es garantía de 
suministro y competitividad.
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PRODUCCIÓN 
MEJORANDO LA EFICIENCIA2.2

51,34 %GASÓLEO

5,95 %FUELÓLEO + GOV

17,89 %GASOLINA

2,81 %

1,55 %ASFALTOS

9,72 %
7,17 %

1,35 %

COQUE

0,42 %
G.L.P.

1,81 %OTROS (AZUFRE, ANHÍDRIDO CARBÓNICO)

PROPILENO

KERO Y CARB: REACTORES

NAFTAS

89,5

2019 2020-15,5%

La electricidad generada en 2020 ha sido 
de 671,6 GWh. En un minuto Petronor 
genera la electricidad que consume una 
familia media en 2 meses.
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EUROPA

62,89%

GIBRALTAR

0,41%

2,72%

ASIA
1,65%

EEUU
20,17%

ÁfriCa
12,16%

SUDAMERICA

11,113,5

2019 2020-17,5 %

34%
EXPORTACIÓN

DE LAS VENTAS

TERMINAL  
MARÍTIMA MOVIMIENTOS2.3

La actividad de Petronor supuso el 39,8% 
del tráfico del puerto de Bilbao.

La Terminal Marítima de Petronor en Punta Lucero, ha registrado 
un movimiento en el año 2020 de 11,1 millones de toneladas de 
crudo de petróleo, productos derivados y otras materias.
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SEGURIDAD 6,5 M€

MEDIO AMBIENTE 1,9 M€

3,5 M€ESTRUCTURA

PLAN 25/25 6 M€

8,8 M€REPOSICIÓN

3 M€RENTABILIDAD

29,858,6

2019 2020-49 %

03 INVERSIÓN
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SEGURIDAD04
El Índice de Frecuencia Total de accidentes (número de accidentes 
con baja y sin baja por millón de horas trabajadas) ha sido de 0.71, 
lo que supone una mejora muy significativa respecto de los 3 últimos 
años. 

Esta mejora se debe, en parte, a la implantación de varios programas 
de seguridad en los que se profundiza, fomenta y reconoce la 
participación de toda la organización en diversas actividades 
preventivas existentes en la refinería. Lo que denominamos en 
Petronor: Actitud_Segura

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 0,35, menos de la mitad que el valor 
logrado el año anterior.

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.

Durante el 2020 Petronor realizó el simulacro general de la 
Refinería en las instalaciones de Terminal Marítima de acuerdo 
con la legislación vigente de prevención de Accidentes Graves, 
contando con la colaboración de los Bomberos de la Diputación, 
la Autoridad Portuaria de Bilbao, SOS Deiak y la Ertzaintza.
La Parada General de la unidad de Alquilación, que comenzaba a 
mediados de octubre en plena segunda ola del Covid, ha puesto de 
manifiesto el compromiso del personal, tanto propio como contratista, 
en el cumplimiento de las medidas implantadas en un escenario 
totalmente nuevo. A la labor previa de estudio, desarrollo e implantación 
de soluciones encaminadas a poder hacer posible el aumento del 
número de personas en un área respetando las medidas sanitarias, 
se añaden las prácticas habituales de formación e información que se 
han realizado, además de más de 1200 actividades preventivas que 
han contribuido a tener pocas incidencias en materia de Seguridad.

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 realizando en 2020 la migración a 
la nueva Norma ISO 45001: 2018, que sustituye al estándar OHSAS 
18001 y es un estándar internacional para los sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. Ha sido la entidad AENOR quien ha 
certificado la implantación de dicha Norma.

Adicionalmente, en octubre se ha realizado la Auditoría Legal del 
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales conforme a los requisitos 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. siendo ésta 
también superada sin ningún tipo de “No Conformidad”.

En noviembre, Petronor ha superado la inspección reglamentaria del 
Sistema Contraincendios de acuerdo con el RD513/2017.

El Índice de Frecuencia Total de ha sido 
de 0.71, lo que supone una mejora muy 
significativa respecto de los 3 últimos años.
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CALIDAD05

Camino hacia la mejora continua

En 2020, continuando con la senda del cambio cultural hacia la mejo-
ra continua en nuestros puestos de trabajo, se ha iniciado la implan-
tación de las 5S en el área de URF y en el Laboratorio.

En el mes de mayo, Petronor recertificó su “Sistema de gestión de la 
calidad” basado en la norma ISO 9001:2015, después de superar la 
auditoría realizada por la entidad de certificación Aenor.

En este año, se ha realizado el primer proyecto “Lean-six sigma”, 
para la mejora de la eficacia y eficiencia de la separación del crudo y 
el agua en el proceso de desalado de crudo en la unidad de Crudo1. 
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MEDIO AMBIENTE06
A lo largo del año 2020, se ha trabajado en los proyectos del Plan 
Estratégico para minimizar los impactos derivados de nuestra 
actividad. En concreto las relacionadas con las molestias por olores 
en nuestro entorno.

Fruto de este trabajo, es la mejora de los resultados en los parámetros 
de vertido, de nuestra planta depuradora DAR.

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 26.156 tCO2 
equivalente. 

Respecto al vector agua, hay que destacar los más de 2.342 millones 
de m3 de agua recuperados este año, como continuación de las 
mejoras iniciadas en el año 2016.

Continuando con las mejoras iniciadas en 
2016, se han recuperado más de 2.342 
millones de m3 de agua

NH
3 

PP
M

CONCENTRACIÓN NH3 PPM AGUA DE VERTIDO AL MAR

LÍMITE AAI

2017 2018 2019 2020
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A 31 de diciembre de 2020, la plantilla total de la compañía ha 
alcanzado la cifra de 1.000 empleados de los que 900 son fijos y 
100 temporales.

La edad media es de 43,93 años, siendo la antigüedad promedio de 
pertenencia a la compañía de 13,05 años.

El número de mujeres se ha situado en 181, lo que ha supuesto un 
18,10% respecto a la plantilla total.

El personal propio con capacidades diferentes se ha situado en 
torno al 2,41 % superado el 2% exigido por la normativa vigente y 
ligeramente el porcentaje del año anterior. En el índice no se tiene 
en cuenta el empleo inducido equivalente por las contrataciones con 
centros especiales de empleo.

IGUALDAD
En materia de igualdad, y como consecuencia del COVID19, durante 
el 2020, se han puesto en marcha distintas medidas de flexibilización 
ofreciendo a la plantilla diferentes alternativas de jornadas laborales, 
que han permitido en muchos casos, dar respuesta a una mayor 
conciliación familiar (parte fundamental dentro de la igualdad).

SALUD LABORAL
Dentro de este apartado cabe mencionar que este año ha sido un año 
muy atípico, desde el punto de vista sanitario, debido a la pandemia.

La actividad Preventiva, en PETRONOR, se realiza a través de 
Reconocimientos Médicos Específicos orientados a los riesgos del 
puesto de trabajo, previamente identificados en las Evaluaciones de 
Riesgos.

07 PERSONAS
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El número de Reconocimientos Médicos Preventivos realizados en el 
año 2020 ha sido 952 frente a 945 del año 2019 lo que representa 
un aumento del 1 % 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 2020 en 13 ocasiones, por procesos de embarazo y 
en 3 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 nueve años de vigencia de este programa se ha evitado la 
aparición de 56 tumores.

También se ha realizado diversas acciones formativas (impartidas y 
recibidas) 

Plan de Formación en salud a un grupo de 16 operadores de nueva 
incorporación a la empresa mediante la aplicación audiovisual de 
programa específico en salud a operadores de planta química.

Formación sobre el riesgo del HF a operadores de la unidad de AK3, 
se realizan sesiones a cada turno sobre cómo actuar si se sufre un 
accidente por Ácido Fluorhídrico. Se han realizado 5 sesiones a 19 
personas.

Formación Recibida: 

• Asistencia a jornada sobre vigilancia de la salud para 
prevención de Riesgos Laborales organizada por CEBEK y 
Osalan.

• Formación sobre la aplicación informática MEDTRA.

• Tres Cursos no presenciales sobre riesgo químico organizados 
por Laboratorios Prevor.
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COMPROMISO
CON EL ENTORNO08

Durante 2020, ejercicio condicionado por la situación inducida por 
la pandemia Covid-19, el compromiso de Petronor con las entidades 
sociales, culturales y deportivas además de con entes públicos e 
instituciones se ha mantenido. Ha sido laborioso desarrollar las 
actividades adaptadas a este escenario. Petronor y las entidades con 
las que está vinculada han mantenido el dinamismo posible dentro de 
este inesperado marco.

Cabe reseñar que el Plan de Sostenibilidad de 2020, alineado con la 
estrategia que las empresas vascas por la sostenibilidad asociadas en 
Izaite han establecido, y enfocado a cumplir las expectativas que el 
entorno espera de Petronor se ha cumplido con las limitaciones que 
la situación sanitaria sobrevenida ha impuesto.

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

15 ACCIONES
COMPROMISOS CON EL ENTORNO

ÉTICA Y
TRASPARENCIA

OPERACIÓN
SEGURA

PERSONAS

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

1
ACCIONES

ACCIONES

5
1

1
1

MEDIO
AMBIENTE
CAMBIO
CLIMÁTICO
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

6
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En el año 2020 se han centrado los esfuerzos en 5 ámbitos que 
alinean la estrategia de Petronor en el camino a la descarbonización y 
la eficiencia, que son el hidrógeno, la economía circular, la eficiencia 
energética, la digitalización y la innovación en la gestión.

Los siguiente tres proyectos que han echado a andar este año, 
el Hub, el Corredor y Edinor, son el resultado de la gestión, de la 
investigación, el fruto de todo el trabajo de Petronor Innovación en los 
años anteriores, que se han centrado en la búsqueda de soluciones 
para conseguir la descarbonización, en la búsqueda de oportunidades 
de economía circular, en la búsqueda del aprovechamiento de las 
energías renovables. Estos han sido los resultados obtenidos en este 
año, pero la búsqueda y la investigación continúa, esperando que en 
los próximos años sigan cristalizando en iniciativas similares en estos 
ámbitos citados.

Adicionalmente, en digitalización se ha continuado con el despliegue 
de las aplicaciones de movilidad encaminadas a conseguir un 
operador conectado (Gesfugas, GesIP, GesLoto, Operator taske 
panel, GPTmobile), para la optimización de la energía (Matrix y Tower 
Optimizer) en la unidad de Crudo 1 y la optimización de procesos 
y de programación de la refinería (Catalyzer, Crude oil blending, 
Transitorios de la unidad de Crudo 1, LPvector, Agile scheduling tool).

Por último, en la apuesta por la cultura de mejora continua y la 
innovación en la gestión, se ha apoyado el despliegue del proyecto 
5S en áreas de producción (URF, Desulfuración), fiabilidad y 
mantenimiento (taller eléctrico, instrumentación, mecánico y estático, 
almacén, fiabilidad mecánica y paradas), seguridad y laboratorio.

El volumen de desembolsos Innovación y Digitalización ha ascendido 
a 4,4 M€.

PETRONOR
INNOVACIÓN09
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HUB DE DESCARBONIZACION
Hoy en día ya parece algo obvio asegurar que la descarbonización 
se ha convertido en uno de los grandes objetivos a nivel económico, 
medioambiental, social, y para Petronor supone uno de sus grandes 
objetivos a corto, medio y largo plazo, toda vez que adoptó para sí el 
compromiso firme que conlleva el hecho relevante de nuestro principal 
accionista de referencia y socio industrial, Repsol, comunicado el 
2 de diciembre de 2019, donde comunicó la estrategia para ser 
una compañía con cero emisiones netas en el año 2050, lo que la 
convierte en la primera de su sector en fijar esta ambiciosa meta, que 
pretende limitar el calentamiento del planeta por debajo de los dos 
grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Petronor 
adopta íntegramente como suyo este compromiso, y ya ha dado los 
primeros pasos para su cumplimiento.

El pasado 1 de junio el Consejo de Administración de Petronor 
aprobaba la inversión en tres nuevas plantas a desarrollar en el 
entorno de la refinería, que son las siguientes:

• Una planta piloto de fabricación de combustibles sintéticos 
elaborados a través de CO2 capturado en las unidades de la 
refinería y de hidrógeno renovable. Esta planta será la más 
grande existente en el mundo y tendrá una capacidad de 
proceso de 50 barriles día. Los combustibles obtenidos en 
esta planta tendrán la característica principal de ser neutros en 
emisiones, al elaborarse con CO2 capturado

• Una planta de electrólisis de 10 MW para la obtención de 
hidrógeno renovable, necesario para alimentar la planta de 
combustibles sintéticos. Esta planta será alimentada con 
energía renovable cercana.

• Una planta de pirólisis de alta temperatura alimentada con 
CSR urbano, con un proceso inicial de 8.000 toneladas año, 
escalable hasta procesar 128.000 toneladas año. El producto 
principal obtenido en esta planta será un gas bajo en carbono 
que se utilizará para alimentar las unidades de hidrógeno de 
refinería y obtener de esta manera hidrógeno renovable en la 
propia refinería.

La ubicación definitiva de estas plantas será en una parcela del 
Puerto de Bilbao, adjudicada por la Autoridad Portuaria a Petronor 
en el mes de septiembre. La puesta en marcha de las mismas está 
prevista para el primer trimestre de 2024.

HUB
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CORREDOR VASCO DEL HIDRÓGENO BH2C
Este año 2020 ha sido el de la gestación del Corredor Vasco del 
Hidrógeno. En paralelo a la generación del Hub de Descarbonización 
y formando parte de él, se ha desarrollado desde el inicio el Corredor 
Vasco del Hidrógeno, una iniciativa que pretende generar un 
ecosistema que favorezca el desarrollo de la economía del hidrógeno. 
Dentro de esta iniciativa, liderada por Petronor, y a la que se han 
adherido casi un centenar de actores, públicos y privados y de muy 
diferentes ámbitos, se va a abarcar la producción del hidrógeno, su 
utilización en diferentes ámbitos, la creación de las infraestructuras 
necesarias y el desarrollo industrial y tecnológico necesario para que 
todo el proyecto sea un éxito. Dentro de estos ámbitos citados, se 
enmarcan más de 30 proyectos, liderados por diferentes empresas 
e instituciones, y planteados siempre en ámbito colaborativo entre 
todas las partes.

Estos proyectos incluidos tanto en el Hub de Descarbonización como 
en el Corredor Vasco del Hidrógeno cumplen perfectamente con los 
objetivos que las instituciones tanto europeas como españolas se han 
establecido para garantizar el camino hacia la descarbonización, y 
es por ello que dichos proyectos se están presentando a todas las 
convocatorias de ayudas, tanto españolas como europeas, con el fin 
de recibir fondos que ayuden a desarrollar estas actividades que hoy 
en día todavía están lejos de tener una rentabilidad en su explotación 
comercial.

EDINOR
En abril de 2020 nació Energía Distribuida del Norte, S.A. EDINOR. 
Edinor nace con el objetivo de desarrollar todas las actividades 
relacionadas con la generación distribuida, mediante el desarrollo 
de comunidades energéticas locales relacionadas con la energía 
fotovoltaica. Como primeras medidas adoptadas, se han firmado 
acuerdos con el Athletic Club de Bilbao y con el Obispado de 
Bilbao, para a partir de sus instalaciones poder empezar a generar 
comunidades energéticas y abastecer asimismo a estas instituciones 
con la energía generada. Se espera que los múltiples contactos 
establecidos durante 2020 vayan cristalizando en acuerdos y en 
desarrollos de infraestructuras de generación durante el año 2021

En economía circular se ha trabajo en elaborar un mapa de residuos a 
nivel del País Vasco y provincias limítrofes con el objeto de determinar 
cómo las instalaciones industriales de Petronor pueden contribuir a 
su valorización material y energética. Un primer proyecto que se está 
evaluando es la valorización de cenizas volantes por combinación de 
CO2 capturado en la refinería para la fabricación de áridos que serían 
destinados a la construcción
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10GOBERNANZA
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. Roberto Velasco Barroetabeña
            D. Jose Mª Zalbidegoitia Garai
            Dª Mª Victoria Zingoni, en representación de REPSOL, S.A.

SECRETARIA
Dª Raquel Ruiz Juárez

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

COMISIÓN DE AUDITORÍA

PRESIDENTE
D. Emiliano López Atxurra
CONSEJERO DELEGADO
D. Jose Gregorio Luque González
DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO
D. Jose Miguel Calzada Calvo (*) 
DIRECTOR DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN, ECONÓMICO 
-FINANCIERA Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES
D. José Ignacio Zudaire Arana
DIRECTOR DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO
D. Pedro Boyra Rodríguez
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO
Dª. Matilde García Echevarría  (**)
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
D. Antonio Lorenzo Egido (***)
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y VENTAS 
OPERACIONES REFINO
D. Juan Carlos Ramírez Camacho
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD,MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
D. Iñaki Sendín Escalona (****)
DIRECTOR DE INNOVACIÓN
D. Manuel Núñez Marcos

DIRECCIÓN

(*) Con fecha 01.09.2020 la Dirección Económico Financiera se incorporó a la Dirección de Personas & Organización, 
Económico – Financiera y Relaciones Institucionales.
(**) Con fecha 01.09.2020 fue nombrada Directora de Ingeniería y Desarrollo Dª Matilde García Echevarría
(***) Con fecha 01.09.2020 fue nombrado Director de Producción D. Antonio Lorenzo Egido, en sustitución del 
Sr. Jose Mª Montserrat que pasa a asumir nuevas funciones en el Grupo Repsol. Se agradecen los servicios prestados al 
Director de Producción D. Jose Mª Montserrat Aguade por su trayectoria profesional.
(****) Con fecha 01.09.2020 fue nombrado Subdirector de Seguridad, Medioambiente y Calidad D. Iñaki Sendín Escalona
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DATOS
ECONÓMICOS11

DATOS 
ECONÓMICO 
FINANCIEROS 
RESULTADOS

3.529,1 
-308,8

-194,1 

142,9

IMPORTE NETO
DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

EBITDA

RESULTADO DEL EJERCICIO

-40%
-521%

-209%

-198%

VARIACIÓN %
2020/ 20192020 2019MILLONES DE €

-140,1

5.833,5
73,3

177,7

En 2020 el resultado después de impuestos 
es de -140,1M€
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ACTIVIDAD 
DE REFINO

DATOS 
ECONÓMICO 
FINANCIEROS 
BALANCE

PROCESO DE CRUDO Y
OTRAS MATERIAS PRIMAS

VENTAS DE PRODUCTOS

•AL MERCADO NACIONAL

•AL MERCADO EXTERIOR

8.975

5.924
3.052

-12,7

8.580 -14,7

-15,0
-7,9

VARIACIÓN %
2020 / 20192020

10.282

6.969
3.313

10.055

2019MILES DE TONELADAS

-16%

2%

-10%

ACTIVO TOTAL

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

VARIACIÓN %
2020 / 20192020 2019MILLONES DE €

2.494,8

1.355,4

1.365,3

2.090,6
1.387,5

1.225,2
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MARCO DE 
REFERENCIA
DEL NEGOCIO 
DE REFINO

RATIOS
FINANCIEROS

DEUDA NETA

CAPITAL EMPLEADO

DEUDA NETA / CAPITAL
EMPLEADO EN %

301,59

1.387,53

21,7

56%
-13%

79%

2020 2019MILLONES DE €
VARIACIÓN %
2020 / 2019

193,2
1.586,7

12,2

MAGNITUDES

BRENT DTD. Promedio año

BRENT DTD. Cierre año

$/€ promedio año

$/€ cierre año

$ / BARRIL

$ / BARRIL

$ / EURO

$ / EURO

-34,8341,84

50,49

1,142

1,227

VARIACIÓN %
2020 / 20192020

64,21

66,77

1,119

1,123

2019

-24,38

2,05

9,26
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ADQUISICIONES 
DE MATERIA PRIMA

12 ANEXOS

16,02
22,59
13,63

9,58
8,66
9,62

14,64
5,21
0,05

PROCEDENCIA TONELADAS %
2020

SUBTOTAL CRUDOS

OTRAS MATERIAS PRIMAS

TOTAL GENERAL

1.537.931
2.168.129
1.308.036

919.815
831.695
923.771

1.405.076
500.391

4.876

22,60
32,49
13,01
8,64
8,39
6,56
6,24
2,05
0,02

1.796.985
2.583.351
1.034.374

686.936
667.559
521.283
496.421
163.118

1.853

RUSIA

MÉXICO

MAR DEL NORTE

AFRICA OCCIDENTAL

ORIENTE MEDIO

VENEZUELA/BRASIL

NORTE DE ÁFRICA

CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

OTRAS

2019
TONELADAS %

9.599.720

575.886

8.321.491 10.175.606

100,007.951.880
369.611

100,00

Las compras de 
2020 8.321.491t 
frente a los 
10.175.606 t  
de 2019



P E T R O N O R  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0

39

PRODUCTO

GASÓLEO

FUELÓLEO + GOV

GASOLINA

NAFTAS

ASFALTOS

G.L.P.

PROPILENO

KERO CARB REACT.

COQUE

OTROS

total

VARIACIÓN %
2020 / 2019

4.141.814
480.101

1.443.076
578.551
125.357
227.047
108.704
  33.688
783.869
145.711

8.067.918

51,34
5,95

17,89
7,17
1,55
2,81
1,35
0,42
9,72
1,81

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

100,00

-13,48
-50,79

-6,70
-7,08

-10,29
20,22
27,14

-80,10
-12,12

5,64

-15,48

TONELADAS %

2020 2019

TONELADAS %

9.545.435 100,00

RESUMEN  
DE PRODUCCIÓN

(*) Incluye azufre y anhídrido carbónico
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INVERSIONES  
EN REFINERÍA

(*) Considerando 
Capitalizaciones de gastos, la 
cifra global de inversiones del 
año asciende a 50 millones 
de euros

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

-2,42
GENERADA

CONSUMIDA

3,35671,6
599,6

649,8
614,4

MILLONES DE KWH
VARIACIÓN %
2020/ 20192020 2019

MILES DE €

2.986
3.475
8.818
1.883
6.535

29.791

RENTABILIDAD

ESTRUCTURA

REPOSICIÓN

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

TOTAL 

22.788
4.800
13.319

7.417
10.227

6.094PLAN 25/25 0
58.551

2020 2019
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MOVIMIENTOS 
EN LA TERMINAL 
MARÍTIMA ENTRADAS

7.950.027
207.315

8.157.342
115.653

8.272.995

CRUDO

OTRAS MATERIAS PRIMAS

SUBTOTAL

OTROS PRODUCTOS

-17,14
-41,15

-17,99
-42,43

-18,48

2.880.088
2.880.088

11.153.083

9.594.844
352.299

9.947.143
200.879

10.148.022

3.364.217
3.364.217

13.512.239

VARIACIÓN %
2020 / 20192020 2019

exportación y cabotaje

SALIDAS

-17,46TOTAL MOVIMIENTOS

 TOTAL ENTRADAS

TOTAL SALIDAS

-14,39
-14,39
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RESUMEN
POR MERCADOS

MERCADO
NACIONAL
DE COMBUSTIBLES

66,00
34,00

100,00

VENTAS
COMBUSTIBLES

MERCADO NACIONAL

MERCADO EXTERIOR

5.923.540
3.051.801

8.975.341TOTAL

TONELADAS %

2020 2019

TONELADAS %

67,78
32,22

100,00

6.968.794
3.313.431

10.282.225

VENTAS TONELADAS

REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

OTROS

TOTAL

2.252.333
1.259.061

177.316
2.234.830

5.923.540

TONELADAS

2.804.226
1.417.349

165.494
2.581.725

6.968.794

-19,68
-11,14

7,14
-13,44

-15,00

VARIACIÓN %
2020 / 2019

2020 2019
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MERCADO 
NACIONAL
POR PRODUCTOS

gasóleos

gasolinas

coque

lpg

azufre

asfalto

keroseno

fuelóleos

anhidrÍdo carbónico

TOTAL 

4.151.720
685.385
282.818
126.424
177.316
120.203
85.146
29.032

265.496
5.923.540

-9,19

1,83

-60,84

-4,07

 7,14

2,41

-50,44

26,99

-32,33
-15,00

VENTAS TONELADAS TONELADAS
VARIACIÓN %
2020 / 2019

2020 2019

4.571.810
673.038
722.303
131.788
165.494
117.375
171.813
22.861

392.312
6.968.794
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MERCADO 
EXTERIOR
POR PRODUCTOS

gasóleos

gasolinas

coque

lpg

NAFTAS

asfalto

fuelóleos

TOTAL 

236.047
813.055
580.880
155.346
740.098
526.375

0
3.051.801

-37,18
-15,07
-6,08
42,37
0,58
2,73

-100,00
-7,90

VENTAS TONELADAS TONELADAS
VARIACIÓN %
2020 / 2019

2020 2019

375.755
957.354
618.496
109.116
735.803
512.380

4.527
3.313.431
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EXPORTACIÓN 
POR MERCADOS

TOTAL EXPORTACIÓN

DESTINO

EE.UU.

GIBRALTAR

SUDAMÉRICA

EUROPA

CENTRO AMÉRICA / CARIBE

ÁFRICA

ASIA

1.919.133

615.602

371.195

50.207

0

12.585

83.080

3.051.801

62,89

20,17

12,16

1,65

0,00

0,41

2,72

100,00

2.104.789

723.057

159.517

57.172

48.309

45.456

175.131

3.313.431

%TONELADAS
2020

TONELADAS
2019

-8,82

-14,86

132,70

-12,18

-100,00

-72,31

-52,56

-7,90

VARIACIÓN %
2020 / 2019



P E T R O N O R  I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0

46

PAGO A HACIENDAS EN 2020

AYUNTAMIENTOS

TOTAL GENERADOS

millones de €

HACIENDA FORAL BIZKAIA

OTRAS HACIENDAS

CLH. RECAUDACIÓN

TOTAL TRIBUTACIÓN LOCAL

293,971
0,212

635,135

935,579

6,261

IMPUESTOS
GENERADOS
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