103

IRAILA
SEPTIEMBRE
2021

BERTAKO
HIRUHILEKO
ARGITALPENA
PUBLICACIÓN
TRIMESTRAL
LOCAL

MAITENA

VUELVE CON EL APOYO
DE PETRONOR

GAZTELU
BERRI

ALBA, FILIAL PARA LA DESCARBONIZACIÓN
BECAS SENDAGORTA 2021

SUMARIO
GAZTELUBERRI103

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

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

prentsa@petronor.com · www.petronor.eus

REALIZACIÓN: www.triangulo-publicidad.com

02 EDITORIAL

09

03 UNA MIRADA A EUROPA

10 ENTREVISTA

PASANDO POR PORTUGAL

04 ALBA

FILIAL PARA LA DESCARBONIZACIÓN

05 EL CORREDOR VASCO

VALLE DEL HIDRÓGENO DE LA UE

06

BIOLAN,

PREMIO JOSÉ IGNACIO ARRIETA

07 LA AOP,

REPSOL Y TALGO IMPULSAN EL

TREN DE HIDRÓGENO RENOVABLE
ERIZ DE LA CRUZ Y ENDIKA ALBIZU

12 BECAS SENDAGORTA
2021

13 BILBOKO KORALAREN HAURREN
ABESBATZAREN KONTZERTUA
MUSKIZKO MEATZARI ARETOAN

14 ZIERBENA ARRAUN ELKARTEA

PRIMERA COMUNIDAD ENERGÉTICA DE LA ACT

CON LOS ECOCOMBUSTIBLES

08 BBK KUNA 2023 KIDEAK
UNA GRAN ALIANZA

SUPL.

BOLETÍN INFORMATIVO
PETRONOR BARRIA

SUMANDO
VOLUNTADES
Los días 6 y 7 de octubre Bilbao acogerá la
segunda edición del SUM, congreso de referencia
internacional que reúne a expertos y autoridades
públicas en busca de soluciones para la movilidad
sostenible, desde una perspectiva local que
responda a los desafíos globales, con la vista
puesta en promover sinergias para pasar del
diálogo a la acción.
La transición energética, la gobernanza y la
financiación, junto a la movilidad, la digitalización y
la innovación serán los tres ejes básicos del evento
organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y Petronor,
convertido ya en caja de resonancia internacional
para abordar y encauzar retos mayúsculos e
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15 ONDARROA Y ORIO ORIALKI
VENCIERON EN ZIERBENA

16 MAITENA VUELVE
A SONAR PARA LA
POSTERIDAD

EMILIANO
LÓPEZ
ATXURRA
PRESIDENTE DE PETRONOR
ineludibles, que sólo se pueden afrontar con garantía
de éxito desde la voluntad, el intercambio de
experiencias y conocimiento y unos objetivos claros y
bien definidos.
El SUM es una ocasión magnífica para avanzar en
esa senda, con la que tan comprometidos están
Bilbao, Bizkaia y Euskadi, al igual que RepsolPetronor. Pretende ser una herramienta útil que no
se limite a los discursos ni a las declaraciones de
intenciones, que se caracterice por poner sobre la
mesa vías de solución para tantos desafíos. En la
búsqueda de la sostenibilidad ya no hay margen
para aplazamientos ni demoras. Es la hora de sumar
voluntades y aportar hechos.

UNA MIRADA A EUROPA
PASANDO POR PORTUGAL

José Ignacio Vicinay, Emiliano
López Atxurra, João Mira Gomes
y José Ángel Corres.

EL PRESIDENTE DE PETRONOR, EMILIANO LÓPEZ ATXURRA, CONSIDERA QUE
“EL EXTREMO OCCIDENTAL DE EURASIA QUE ES LA PENÍNSULA IBÉRICA NO
PUEDE ESTAR FRAGMENTADO”, YA QUE “SI ESTAMOS HABLANDO DE LA CASA
COMÚN EUROPEA TENEMOS QUE HABLAR DE LA CASA COMÚN IBÉRICA,
PORQUE TENEMOS MUCHAS LIGAZONES, ENTRE LAS QUE ESTÁ LA ENERGÉTICA”.
López Atxurra hizo estas manifestaciones en un acto
que llevó por título “Presidencia de Portugal en la UE:
planes del Gobierno portugués y oportunidades para
las empresas vascas”. Portugal ocupó la presidencia
rotatoria del Consejo de la UE en el primer semestre
del año, un periodo que tuvo como principal objetivo obtener resultados concretos en la recuperación
económica y en la salida de la crisis.
En ese contexto, Cámarabilbao y Petronor organizaron un encuentro dirigido a las empresas vascas,
con la participación de João Mira Gomes, embajador
de Portugal en España, quien habló sobre el Progra-

ma de Portugal para la Unión Europea, y cómo éste
puede afectar a las empresas vascas y potenciar un
nuevo modelo social e innovador en Europa.
El presidente de Petronor destacó que “el proyecto
europeo es un proyecto de cohesión, de integración,
que nos conducirá a un escenario de competitividad
y confianza”, y puso en valor los tres pilares sobre
los que se ha articulado la presidencia semestral portuguesa del Consejo de la Unión Europea: “el pilar
social, la transición energética como renovación y renacimiento tecnológico e industrial y sostenibilidad, y
la autonomía estratégica”.
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PETRONOR CREA ALBA,
SU FILIAL PARA
ACTIVIDADES DE
DESCARBONIZACIÓN
PETRONOR HA CREADO UNA EMPRESA EN LA QUE
AGRUPARÁ TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LA DESCARBONIZACIÓN Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. LA NUEVA
EMPRESA, DENOMINADA ALBA EMISSION FREE ENERGY S.A.,
TENDRÁ SU SEDE EN BIZKAIA Y SERÁ UNA FILIAL 100% DE PETRONOR.

De este modo, las actividades de energía solar Km0,
los proyectos de hidrógeno renovable y la movilidad
sostenible, tendrán un entorno propio que permitirá
impulsar su desarrollo y reforzar sus alianzas y sinergias.
El objetivo de Alba es impulsar la apuesta por la generación de energía sostenible y la producción de
nueva energía limpia, de acuerdo con la hoja de ruta
establecida por Repsol y Petronor.
Entre las nuevas iniciativas de descarbonización
destacan las referidas a combustibles sintéticos,
biocombustibles, hidrógeno y generación distribuida
sostenible.
El proyecto de combustibles sintéticos supondrá
una inversión en su primera fase de alrededor de
58 millones de euros y supondrá avanzar para
descarbonizar los sectores difícilmente electrificables (transporte de larga distancia, marítimo y
aéreo).
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El primer proyecto de biocombustibles que se instalará
en el puerto de Bilbao consiste en una inversión de
29,2 millones de euros en su primera fase y la producción de gas a partir de una facción de los residuos urbanos. Con este proyecto, a partir de un problema social como son los residuos, se consigue una solución
para la descarbonización de los procesos industriales.
Por otra parte, Petronor va a instalar una planta de
producción de hidrógeno renovable por electrólisis en
tres fases que sumarán 112MW de potencia. Adicionalmente, se trabajará en la producción de hidrógeno
a partir de residuos y biomasa.
En lo que atañe a la generación distribuida sostenible
se está desarrollando un modelo de Comunidad Energética Local, que se caracteriza por hacer posible que
la ciudadanía contribuya a generar energía sostenible
en su propio municipio. De esta forma, además de
los ahorros en la factura eléctrica, se asegura que en
todo momento la energía que los vecinos consumen
es 100% renovable.

EL CORREDOR VASCO,
RECONOCIDO COMO
UNO DE LOS VALLES DEL
HIDRÓGENO DE LA UE
EL CORREDOR VASCO DEL HIDRÓGENO (BH2C) HA SIDO RECONOCIDO POR LA
UNIÓN EUROPEA COMO UNO DE LOS VALLES DEL HIDRÓGENO DENTRO DE LA
PLATAFORMA DE LOS VALLES EUROPEOS DEL HIDRÓGENO, DANDO ASÍ PASOS
EN SU CAMINO POR CONSEGUIR POSICIONAR A EUSKADI COMO REFERENTE EN
EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO RENOVABLE.
José Ignacio Zudaire, coordinador del BH2C, intervino para dar a conocer los hitos alcanzados dentro
del Corredor Vasco del Hidrógeno, y destacó la incorporación de dos nuevos proyectos: la producción
de hidrógeno mediante biogás obtenido de residuos
sólidos urbanos, encabezado por la Diputación Foral
de Gipuzkoa con la colaboración de Petronor, entre
otros; y el almacenamiento de hidrógeno en cavernas
salinas, impulsado por Repsol y en el que colaboran
el EVE y Enagás.

José Ignacio Zudaire durante su intervención.

Para revisar el avance de varias iniciativas en Euskadi
en el ámbito de la economía del hidrógeno, además
de conocer el estado de los fondos de recuperación
y otras oportunidades de colaboración a nivel europeo, se celebró en el BEC la segunda reunión del
Foro Sectorial del Hidrógeno del Clúster de Energía,
coordinado por Petronor y organizado en colaboración con las asociaciones ACICAE, ACLIMA, FLUIDEX, FMV, MAFEX, MLC ITS y SIDEREX.

Zudaire repasó también las actividades de divulgación realizadas a nivel estatal y europeo, principalmente dirigidas a los programas de ayudas ya que,
“es vital que los proyectos estén bien presentados en
Europa”. Sobre el reconocimiento del Corredor Vasco del Hidrógeno, como Valle de Hidrógeno europeo,
subrayó la importancia de “que vaya consiguiendo su
posición en Europa”.
En cuanto a las próximas metas del BH2C, Zudaire
señaló “la necesidad de un músculo de gestión para
poder avanzar, además de fortalecer alianzas a nivel
estatal y europeo. Hay que partir de un buen proyecto
para luego ser punta de proyectos europeos sólidos,
tenemos que buscar socios europeos potentes”.
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PETRONOR ENTREGÓ A BIOL
EMPRESA Y SOCIEDAD JOSÉ
COMO GANADOR DE LA EDICIÓN
ANTERIOR, PETRONOR, DE LA MANO
DE SU PRESIDENTE, EMILIANO
LÓPEZ ATXURRA, HIZO ENTREGA
DEL “PREMIO JOSÉ IGNACIO
ARRIETA EMPRESA Y SOCIEDAD” A
LA EMPRESA BIOLAN.
Emiliano López Atxurra entrega el galardón al CEO de Biolan,
Asier Albizu.

a pesar de la crisis actual. “El compromiso, la colaboración, el conocimiento son elementos esenciales”
para avanzar, recalcó, antes de agradecer a quienes
“siguen haciendo empresa” a pesar de las dificultades.
Biolan es una empresa nacida en 2009 que trabaja
para mejorar las capacidades analíticas en el sector alimentario y de la salud, y su CEO, Asier Albizu, destacó
la importancia de la responsabilidad social corporativa
en su acción empresarial, así como el crecimiento que
han experimentado gracias a la internacionalización.
Eider Inunciaga, directora de BBK Kuna, y José Ignacio Zudaire, director de Personas y Organización y de
El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra.

José Ignacio Arrieta, fallecido en marzo de 2018, fue
consejero de Industria y también de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, además de consejero de Petronor y de Repsol Comercial, y a él se deben
logros como el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, las Ayudas de Emergencia Social o el Ingreso
Mínimo de Inserción, antecedente de la RGI.
López Atxurra señaló que “el compromiso por hacer frente a las adversidades desde una proposición
positiva, el coraje y la colaboración” fueron en Euskadi esenciales en momentos difíciles como los de
la reconversión industrial “para hacer un país mejor”
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Eider Inunciaga y José Ignacio Zudaire mantuvieron un diálogo
durante el acto.

LAN EL “PREMIO
IGNACIO ARRIETA”
En ese sentido, explicó que en Petronor ya
se equiparan “las variables técnicas y las
medioambientales en el mismo plano”, ya que
“no hay que llevar la eficiencia al máximo si se
perjudica al medio ambiente”. Finalmente glosó
la figura de José Ignacio Arrieta, “una persona
adelantada a su tiempo”, de quien aprendió,
entre otras muchas cosas, “a mirar más allá de
los números y ver a las personas” y que “una
de las bases de la competitividad es tener un
sistema social adecuado”.
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la viuda de José Ignacio
Arrieta, Maite Echebarria, el CEO de Biolan, Asier Albizu, la directora de
operaciones de Biolan, Susana Hormilla, el consejero delegado de MBN,
Josean Aguado, la vicelehendakari, Idoia Mendia, y la diputada foral de
Bizkaia, Ainara Basurko.

Relaciones Institucionales de Petronor, mantuvieron un diálogo durante el acto. La primera se refirió a la importancia
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que el
segundo mencionó que para las empresas como Petronor es
un vector fundamental “minimizar impactos y ser motor económico de la zona” para lograr la licencia social para operar.

Acto de entrega del Premio José Ignacio Arrieta.

LA AOP, CON LOS
ECOCOMBUSTIBLES
Las principales asociaciones que representan al
sector del transporte por tierra, mar y aire, a los
agricultores, a la pesca y a los productores y distribuidores de carburantes y de biocarburantes, entre
ellas la AOP (Asociación Española de Operadores
de Productos Petrolíferos), se han unido en la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles
con el objetivo de impulsar el uso de combustibles
líquidos renovables y neutros en carbono como una
vía complementaria para la descarbonización.
La Plataforma pide que estos ecocombustibles se

incluyan en los planes de descarbonización por
contribuir a la reducción de emisiones, al impulso
de la economía circular y al desarrollo de la España
Vaciada.
Además de la AOP, como firmantes del manifiesto
original se incluyen AEVECAR, ALA, ANAVE, APPA
Biocarburantes, ASAJA, ASTIC, ATliq, BIO-e, CEEES,
CEPESCA, CETM, CODIGASOIL, FEDEPORT, GEREGRAS y UPI. Estas asociaciones representan a
más de 319.000 empresas de todo tipo, que generan
más de 2,5 millones de empleos.
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BBK KUNA 2030 KIDEAK,
UNA GRAN ALIANZA PARA
ALCANZAR LOS ODS A LA
QUE SE UNE PETRONOR

Foto de familia sacada en
el evento de presentación
de BBK Kuna 2030 Kideak.

PETRONOR SERÁ UNA DE LAS 83 ENTIDADES QUE FORMARÁN
PARTE DE BBK KUNA 2030 KIDEAK, UNA ALIANZA ENTRE
ORGANIZACIONES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE.
En 2015, las Naciones Unidas acordaron la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
Agenda 2030 es una llamada a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, y defender
la dignidad de las personas en todo el mundo. BBK
KUNA 2030 KIDEAK será una alianza multisectorial
para acelerar la colaboración e innovación, donde se
active la Agenda 2030 y se alcancen los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en Bizkaia. Además,
BBK KUNA 2030 KIDEAK incorpora el ODS 17+1:
desarrollar el euskera, la cultura vasca y la capacitación plurilingüe.
La alianza la integrarán, por un lado, 17+1 AURRERAKIDE, una por cada ODS +1, que serán las entidades tractoras en cada uno de los ODS, y que
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llevarán una carga mayor en la consecución de la
Agenda 2030. Petronor será aurrerakide del ODS
9, “Industria, innovación e infraestructura”, junto al
Puente Bizkaia y Arteche.
Además, en la alianza existirá la figura de los KIDEAK que serán las organizaciones que, no habiendo sido elegidas para llevar adelante un ODS
concreto, han mostrado su interés de participar
en la red y sumar esfuerzos para lograr un mundo
mejor.
Todas las que forman parte de la alianza BBK KUNA
2030 KIDEAK tienen en común su compromiso público para la transformación de Bizkaia y por un futuro
más sostenible, justo y equitativo.
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LLEGA SUM BILBAO 21,
CONGRESO DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE
Petronor y el Ayuntamiento de Bilbao
organizarán el 6 y 7 de octubre,
en el Palacio Euskalduna,

SUM Bilbao 21,
un lugar de encuentro entre líderes
estatales e internacionales con
capacidad de impacto en la movilidad
para reflexionar y alcanzar
acuerdos en torno a la movilidad
urbana sostenible, especialmente en
el actual contexto de emergencia
climática y pandemia.
En esta segunda edición, que se desarrollará en formato híbrido (evento presencial retransmitido en directo
con participación online) se abordarán los principales
retos y oportunidades de las ciudades para consolidar
una movilidad más sostenible, al tiempo que se presentarán soluciones innovadoras que permitan avanzar a los actores de toda la cadena de la movilidad
urbana sostenible, desde la provisión de energía hasta
los desplazamientos de personas y la última milla.
En definitiva, un evento de referencia internacional donde líderes, instituciones y empresas debatirán sobre
aspectos estratégicos, intercambiarán experiencias y

soluciones y colaborarán para construir la movilidad
del futuro, desde una perspectiva sostenible. Mesas
redondas, entrevistas y conferencias con más de 60
ponentes de diferentes ámbitos para debatir sobre los
retos, las oportunidades y las estrategias para lograr la
consolidación de sistemas de movilidad urbana sostenibles, en torno a 3 ejes temáticos: transición energética; gobernanza y financiación; y movilidad, digitalización e innovación.
Tras el éxito del SUM Bilbao celebrado en 2019, en esta
segunda edición se persigue consolidar el Congreso
como el espacio de diálogo público-privado, reflejado
en el espíritu de la Declaración de Bilbao -documento
en el que actores públicos y privados se comprometen
a asumir acciones encaminadas a favorecer la movilidad urbana sostenible, sumándose a los esfuerzos
realizados a nivel internacional para promover el desarrollo global sostenible, en línea con la Nueva Agenda
Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
la Agenda 2030-; posicionarse como escaparate europeo de soluciones energéticas y de movilidad a la
vanguardia, a través del área y sesiones de exhibición
de proyectos, productos y servicios; además de dar
visibilidad al ecosistema de innovación local y situar a
Bilbao como territorio de referencia líder en movilidad
urbana sostenible.
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“

Juan Diego

SUM Bilbao encaja muy
bien con la estrategia de
descarbonización de Petronor.

La segunda edición de SUM Bilbao llega en un momento dulce para uno de sus organizadores, Petronor.
La empresa energética se está volcando en descarbonizar su proceso productivo y poner en el mercado
combustibles fósiles con menor huella de CO2.

De ahí que para José Ignacio Zudaire, director de
Personas, Organización y Relaciones Institucionales
de Petronor, este congreso encaje “muy bien con
nuestra estrategia de descarbonización”. Además,
pone de relieve la apuesta de SUM Bilbao por la
neutralidad tecnológica, con espacio para las distintas
soluciones energéticas que están encima de la mesa
de empresas e instituciones.

Para nosotros es importante que estén las
diferentes tecnologías que pueden aportar
soluciones. Permitir el desarrollo de todas
las tecnologías y luego ir escogiendo aquellas
que sean más eficientes es el camino correcto.
De hecho, entendemos que al final lo que vamos
a tener es un ‘mix’ de diferentes tecnologías o
soluciones dependiendo de si estamos hablando
de mover mercancías, viajeros, si es
de largo o corto recorrido...,

“

explica.

Aparte de contrastar ideas con otras compañías y administraciones locales, Petronor expondrá en el Palacio Euskalduna algunos de los logros que ya está
consiguiendo, como un autobús impulsado por aceite
vegetal, un proyecto en el que han trabajado Repsol,
Alsa y el Ayuntamiento Bilbao.
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El CEO de Edinor, Juan Diego, expondrá en una de las
sesiones del congreso las ventajas de la generación
distribuida de energía. Esta compañía lidera en Euskadi, con la colaboración de ayuntamientos y otras empresas, la expansión de las comunidades energéticas
locales –TEK en sus siglas en euskera– .
SUM Bilbao se convierte así en el escenario perfecto
para impulsar un modelo que combina sostenibilidad,
ahorro en la factura eléctrica, mayor autonomía de los
consumidores y actividad económica.

“
“
“

“

José Ignacio Zudaire

La generación distribuida
ha venido para quedarse.

Queremos resaltar el contexto de oportunidad
que la política y los fondos europeos dedicados
a la transición energética suponen para que
los ayuntamientos cobren un protagonismo
sin precedentes en esa transición a
escala ciudadana, sostiene Juan Diego.

Rehabilitación de viviendas y barrios con criterios de
eficiencia energética, así como creación de TEK, son
algunas de las intervenciones que contarán con el
respaldo económico de los fondos Next Generation de
la Unión Europea. Una inyección de dinero que para
el responsable de Edinor, más allá de la movilidad,
sentará las bases de un desarrollo urbano sostenible.

Queremos que la transición energética tenga
un impacto social importante y que arrastre
a los ciudadanos, a los comercios y a las
pequeñas empresas a jugar
un rol activo en la misma, recalca.

Euskadi cuenta ya con media docena de comunidades
energéticas locales repartidas por municipios vizcaínos
y guipuzcoanos, y “es fácil que de aquí a final de año
se pongan en marcha otras seis”, anuncia Juan Diego.

En Europa hay más de 1.800 comunidades en
funcionamiento. La energía distribuida es algo
que ha venido para quedarse y que va a tener
desarrollo. Ahora se trata de que cojamos un
ritmo a nivel de territorio y de la comunidad y
que este sea imparable, asegura.
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PLATINUM SPONSORS:

GOLD SPONSORS:

SILVER SPONSORS:

INSTITUTIONAL PARTNERS:

LEAD PARTNERS:

STRATEGIC PARTNERS:

EVENT PARTNERS:

Bizkaiko
Industri Ingeniarien
Elkargo Ofiziala

Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales
de Bizkaia

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

MEDIA PARTNERS:

SUM BIBAO COLABORA CON:
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El II Eco Rallye Bilbao Petronor se
celebrará los días 1, 2 y 3 en la CAPITAL
Vizcaína, prueba valedera para la Copa
FIA (ERRC-E-Rally Regularity Cup) y para
el Campeonato de España de Energías
Alternativas (CEEA).
La competición, organizada por la Real Peña Motorista de Vizcaya con el patrocinio del Ayuntamiento de
Bilbao y Petronor, tendrá novedades con respecto a
la de 2019 (la de 2020 se canceló por la pandemia).
Con salida y meta en Bilbao el recorrido se ha revisado por completo. Además, ha habido cambios en
los reglamentos, especialmente en el de la Copa FIA,
que ahora, con el objetivo de homogeneizar las pruebas, establece un recorrido máximo de 400 kms, no
600 kms como en 2019. Por tanto, la prueba será más
corta en la presente edición. Aparte de la propia competición, y al igual que en la anterior edición, se está
trabajando para ofrecer actividades, dentro de la lógica
de la situación de pandemia actual.
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La prueba es valedera tanto para la Copa FIA como
para el Campeonato de España de Energías Alternativas, pero mientras que para la FIA hay una única categoría, la de vehículos eléctricos, para el Campeonato de España hay dos: eléctricos e híbridos. En este
sentido, la principal novedad es que ya no se admiten
los vehículos bi-fuel, ni los de combustión tradicional
Euro-6. Aún así, se espera una inscripción mayor que
en 2019, donde se batió el récord con 42 vehículos
eléctricos inscritos. Se espera también una variedad
de modelos superior, a modo de escaparate de vehículos para el público.
Los ECO Rallyes son pruebas donde se mide la eficiencia en la conducción de los equipos, ciñéndose
a un recorrido establecido, con unas velocidades
medias que imponen unos tiempos para realizar dichos recorridos, y combinándolo con la medición del
consumo.

Papel con la certificación RAL.

EL II ECO RALLYE BILBAO
PETRONOR LLEGARÁ A
LA VILLA EL 1, 2 Y 3
DE OCTUBRE

REPSOL Y TALGO
IMPULSAN EL TREN DE
HIDRÓGENO RENOVABLE

Tomás Malango, director de Hidrógeno
de Repsol; Juan Abascal, director
ejecutivo de Transformación Industrial
y Economía Circular de Repsol; Carlos
Palacio Oriol, presidente de Talgo;
Emilio García, director de Innovación
de Talgo; y Emiliano López Atxurra,
presidente de Petronor, el día de la
firma del acuerdo.

REPSOL Y TALGO DESARROLLARÁN
CONJUNTAMENTE PROYECTOS
PARA IMPULSAR LA CREACIÓN
DE TRENES DE HIDRÓGENO
RENOVABLE, Y FOMENTAR ASÍ
EL TRANSPORTE FERROVIARIO
SIN EMISIONES EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA.

Talgo, por su parte, ya tiene en marcha el desarrollo
de un tren dual, propulsado por hidrógeno y catenaria, que estará en vía en noviembre de este año, y es
socio en la iniciativa del Corredor Vasco del Hidrógeno, activada por Petronor y Repsol en febrero de
este año.

Repsol es actualmente el primer productor de hidrógeno en España, opera en Cartagena la mayor planta
de hidrógeno de Europa y está desplegando numerosos proyectos en los polos industriales donde desarrolla su actividad, para ser referente en la producción
de hidrógeno renovable en la Península Ibérica.

Esta colaboración promoverá la consecución de uno
de los objetivos marcados en la Hoja de Ruta del Hidrógeno aprobada por el Gobierno el pasado octubre,
que establece como meta para el año 2030 contar
con dos líneas de trenes comerciales propulsados con
hidrógeno renovable.

La alianza entre las dos compañías proporciona una
solución integral para hacer del tren de hidrógeno renovable una realidad. Mientras que Talgo abordará el
diseño, fabricación y puesta en marcha de los nuevos
trenes autopropulsados de Media Distancia y Cercanías, Repsol aportará su infraestructura de generación
de hidrógeno renovable y la logística con la que cuenta
la compañía para abastecer a la red ferroviaria.
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ERIZ DE LA CRUZ
ENDIKA ALBIZU

ENTREVISTA

NO HAY GENTE JOVEN EN LA GANADERÍA,
PERO TAMPOCO TERRENOS
SUFICIENTES

PETRONOR ADQUIRIÓ EN LOS AÑOS 70 UNOS TERRENOS
EN LA ZONA DE ITSASLUR (POBEÑA) Y EN LAS LADERAS
DE LAS MARISMAS DEL RÍO BARBADUN (AREÑO) PARA
FUTURAS AMPLIACIONES INDUSTRIALES. ESOS TERRENOS NUNCA SE LLEGARON A UTILIZAR, PERO SE
MANTUVO SU USO PARA ACTIVIDADES GANADERAS. PASADOS LOS AÑOS Y ANTE
LA PETICIÓN DE GANADEROS DE LA
COMARCA, SE DECIDIÓ FACILITARLES SUELO PARA QUE INICIARAN
SU PROYECTO LABORAL EN ESTE
SECTOR, CON LA COORDINACIÓN
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA. LOS JÓVENES ABANTOARRAS ERIZ Y ENDIKA ACCEDIERON A ESTOS TERRENOS PARA DESARROLLAR SU EXPLOTACIÓN GANADERA,
DE MÁS DE 100 VACAS CADA UNA; UN
SUSTENTO Y FORMA DE VIDA DURO, Y
CON POCO RELEVO GENERACIONAL.
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OLAIA SARALEGI: ¿Por qué elegisteis la ganadería
como actividad económica?
ENDIKA ALBIZU: Me viene de familia, siempre nos
hemos dedicado a la ganadería. Llevo toda la vida,
con 17-18 años empecé ya a pagar a Agraria.
ERIZ DE LA CRUZ: A mí me gustaba, siempre he estado con vacas y cuando finalicé el Grado de Técnico
de Gestión de Empresas Agropecuarias en la Escuela Agraria de Zizurkil me puse con las vacas.
O.S.: Es un trabajo que requiere de mucho sacrificio…
E.A.: Sí, tienes que estar 24 horas disponible para ello.
E.D.L.C.: Yo llevo desde el 2005, tengo vacas lecheras, frisonas, y cada 12 horas, todos los días del año,
tengo que ordeñarlas, es muy esclavo.
O.S.: ¿Por qué vacas?
E.D.L.C.: Porque me gustan. Sé de vacas, pero no de
ovejas, cada animal es distinto. A nosotros nos gusta
esto, podríamos estar en el bar tomando algo, pero
preferimos estar en la cuadra.
E.A.: Nosotros siempre hemos tenido vacas en casa,
me gustan, y me decidí por las de carne porque las
lecheras requieren más sacrificio. Las vacas de carne
son otra cosa, pero hay que estar también todo el día,
el teléfono siempre en funcionamiento, por si se escapan o pasa cualquier cosa. Tengo de varias razas, suizas, pirenaicas, terreñas, limousin, pero no las mezclo.
Para mí es como una droga, no tengo vicios, para mí
un capricho es comprarme una vaca.
O.S.: No es una profesión muy habitual
entre los jóvenes y prácticamente sin
relevo generacional…
E.D.L.C.: Ni va a haber, y nosotros
seguro que no nos jubilaremos
con vacas. Quedamos cuatro y
detrás no hay nadie. Hay jóvenes que no quieren seguir con
las explotaciones ganaderas
de los padres, porque saben
cómo es esta vida. Esto encima no es zona ganadera y aquí
nos hemos quedado fuera de
lugar. Hace 35 años con vacas
vivía una familia entera y ahora necesitas 100. En el año 2000 en la
BIFE (Asociación Frisona de Bizkaia)
había 311 socios y ahora hay 75. El
número de familias es muy inferior, pero

el número de vacas parecido. El ganadero que vende
leche ha triplicado su producción, porque necesitas
producir mucho para que sea rentable. Además, los
costes de alimentación han subido, te exigen cada vez
más cosas, y la burocracia y el papeleo que tenemos
que hacer para todo es muchísimo, eso nos perjudica.
E.A.: No hay gente joven, pero tampoco hay terrenos
suficientes. Las vacas no cubren sus gastos, vivimos
de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), y
para poder recibir esas ayudas nos piden tener los
terrenos limpios y cuidados. Nos penalizan si no lo
tenemos limpio y cobramos menos ayuda, pueden
hasta paralizarnos los pagos o sancionar. Está mirado con lupa.
O.S.: La pandemia ha propiciado que la gente vuelva
a los pueblos… ¿Favorecerá que más jóvenes se decanten por la ganadería como modo de vida?
E.D.L.C.: Peor para nosotros, se van al campo a una
casa a vivir, les va a molestar el ganadero de al lado y
te van quitando terrenos.
E.A.: No podemos competir con quien quiere terreno
para habitar.
O.S.: ¿Cómo ha afectado la pandemia a vuestro sector?
E.D.L.C.: La leche se sigue consumiendo igual. En mi
caso la pandemia no ha perjudicado las ventas de leche, he vendido incluso más.
E.A.: En mi caso he pasado de vender terneros en
400€ a venderlos por 300€. La carne bajó mucho con
el cierre de la hostelería.
O.S.: ¿Qué supuso para vosotros la cesión de los
terrenos de Petronor?
E.D.L.C.: El terreno que me cedió en alquiler Petronor está en San Julián de Musques, firmé el contrato
hace 11 años ya. Son terrenos grandes que merecen
la pena y estamos muy contentos de poder utilizarlos.
E.A.: Yo firmé el contrato con Petronor hace unos 7
años, el terreno está en Campomar, en Pobeña, y como
aquí el terreno es escaso, se agradece de verdad.
O.S.: ¿Cómo veis el futuro de la ganadería?
E.D.L.C.: Aquí desaparece, si no cambia mucho la
cosa. Nuestro producto no sube y no hay margen.
E.A.: Lo vemos mal porque nos falta superficie y necesitamos tener una gran explotación para que sea rentable. Nos mantenemos gracias a las subvenciones.
Encima con las vacas de carne hay que administrarse
bien, vendo a tratantes y cobras una vez al año.
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BECAS SENDAGORTA 2021

Manu Núñez, Charles Pinto, Saioa Herrero y
Roberto Velasco, con los alumnos becados
Oihane Ainz y Josu Legorburu.

PETRONOR Y LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO HAN CONCEDIDO ESTE
AÑO LA BECA ENRIQUE SENDAGORTA A LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL OIHANE AINZ Y JOSU LEGORBURU.

Oihane Ainz cursará el máster “Renewable Energy”
en la Universidad de Cranfield (Reino Unido) y Josu
Legorburu completará su formación internacional en
la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) realizando el máster “Materials Science & Engineering”.
Los dos estudiantes, cuyo brillante expediente les ha
hecho merecedores de las becas, han agradecido a
Petronor su apoyo en unos momentos tan complicados por la pandemia.
Petronor aporta anualmente 25.000 euros para la
concesión de dos becas de 12.500 euros cada una
para ayudar a complementar la formación de dos
estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Escuela que deseen adquirir una doble
titulación. El objetivo de las Becas Enrique Sendagorta, que homenajean a la memoria de quien fuera fundador y primer presidente de la refinería, es apoyar la
formación internacional avanzada de estudiantes de
ingeniería en el ámbito de la energía, la innovación y
la digitalización.
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“

Han recibido una beca de 12.500 euros cada uno
que les permitirá completar su formación universitaria
en el extranjero y obtener una doble titulación.

OIHANE AINZ:

HABER RECIBIDO LA
BECA SENDAGORTA
SIGNIFICA UNA GRAN
MOTIVACIÓN, DESPUÉS DE TANTO ESTUDIO, ES EL
RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO. ADEMÁS, SON
UNIVERSIDADES CARAS, ES UN GRAN APOYO, Y QUISIERA
AGRADECER A PETRONOR POR ELLO, ESTOY CON GANAS
DE EMPEZAR.

“

JOSU LEGORBURU:
HA SIDO UN AÑO
COMPLICADO PARA
TODOS, TAMBIÉN PARA PETRONOR, Y QUE SIGA
ENTREGANDO ESTA BECA LE HONRA. ES UN PREMIO A ESTOS
AÑOS DE ESTUDIO, IR A ESTADOS UNIDOS A ESTUDIAR VA
A SER UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE Y TENGO GANAS DE
DEMOSTRAR QUE HE MERECIDO LA BECA.

BILBOKO KORALAREN
HAURREN ABESBATZAREN
KONTZERTUA MUSKIZKO
MEATZARI ARETOAN
Bilboko Koral Elkarteko Haur Abesbatza Muskizko Meatzari Aretoan.

BILBOKO KORAL
ELKARTEKO HAUR
ABESBATZAK DOAKO
KONTZERTUA ESKAINI
ZUEN MUSKIZKO
MEATZARI ARETOAN,
90 BAT PERTSONAREN
AURREAN.

“Antzokiko harrera bikaina izan zen, baita akustika ere”, adierazi zuten Bilboko Koral Elkartetik. 50 minutu baino gehiagoko
musika eskaini zuten, Jose Luis Ormazabalek zuzendutako
eta Alberto Saezek pianoan emandako kontzertuan.
“Uso Zuria”, “Akerra ikusi degu”, “You ‘ve got a friend”, “Al
sholsha d’ varim” edo “Baloo baleerie” bezalako kantuek hogeita hamar haur koralista baino gehiagoren ahotsetan entzun
ziren, bertaratutako guztien gozamenerako, zeinek pandemiak ezarritako segurtasun eta edukiera neurriak errespetatuz, ia Meatzariko lehen solairua bete zuten.
Haur koralistek, gainera, hainbat hilabetez armairuan zintzilik
izandako alkandora zurizko eta galtza beltzezko uniformea estreinatu zuten Muskizen.
Petronorrek eta Bilboko Koral Elkarteak mota honetako kultura jarduerak sustatzeko asmoz sinatutako lankidetza-hitzarmenaren barruan sartu zen kontzertu hau.
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ZIERBENA ARRAUN
ELKARTEA FORMA LA
PRIMERA COMUNIDAD
ENERGÉTICA DE LA ACT
LA PRIMERA COMUNIDAD
ENERGÉTICA SOLAR YA HA
LLEGADO A ZIERBENA DE LA
MANO DE ZIERBENA ARRAUN
ELKARTEA, EL AYUNTAMIENTO
DE ZIERBENA Y DE EDINOR.
Así, el club ha formado la primera comunidad energética vinculada a un Club de Remo de la ACT. Con
este objetivo, la cubierta del Club de Remo recibirá
la instalación de 65 placas solares que, junto a otras
135 que se ubicarán en el polideportivo de la localidad, producirán energía solar, de km 0, sostenible
y económica.
Los vecinos que decidan formar parte de la comunidad energética solar verán reducida su factura eléctrica hasta un 25%, además de evitar la emisión de 12,8
toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la plantación en Zierbena de 1.235 árboles que absorberían
CO2 durante 25 años.
Durante la presentación, el consejero delegado de
Edinor, Juan Diego, resaltó que las TEK significan un
mayor ahorro ya que “aportan la energía solar en los
tramos en que más caro está el suministro de red”.
Las comunidades energéticas que promueve Edinor,
las TEK (Tokio Energia Komunitateak), generan el 25%
de la energía eléctrica que consumen vecinos y comercios, completándose el restante 75% mediante
una compra conjunta de energía de origen renovable
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Juan Diego y José Luis Herrerías, acompañados por los remeros
del Club Oihane Sánchez y Juan Zunzunegi, en la presentación
de la TEK Zierbena.

que asegura a los participantes el acceso a los mejores precios del mercado. Además, Edinor se encarga de todo: asesora e identifica espacios, gestiona la
puesta en marcha y el desarrollo.
El presidente de Zierbena Arraun Elkartea, José Luis
Herrerías, agradeció la colaboración de Edinor y se ha
mostrado satisfecho por participar en una iniciativa que
beneficia a los vecinos y respeta el medio ambiente.
Concretamente, la TEK Zierbena tendrá una potencia
de 75Kw, de los cuales 25Kw se instalarán en el Club
de Remo y 50Kw en la cubierta del polideportivo. En
total se instalarán 200 placas solares en una superficie
de 1.000 metros cuadrados, que cubrirán a 125 hogares y comercios situados en un radio de 500 metros.
Todas las personas interesadas en adherirse a la TEK
Zierbena y beneficiarse de ella pueden hacerlo a través
de la web www.tekzierbena.eus.

ONDARROA Y ORIO
ORIALKI VENCIERON EN
ZIERBENA

La trainera de Zierbena
durante la regata de la
XXXVIII Bandera Petronor.

LA TRAINERA DE
ONDARROA CONQUISTÓ
EN ZIERBENA LA XXXVIII
BANDERA PETRONOR Y
ORIO ORIALKI SE HIZO
CON LA VICTORIA EN LA
BANDERA EDINOR. LOS
GALIPOS QUEDARON EN
NOVENA POSICIÓN.

Ondarroa recoge su Bandera Petronor.

Ondarroa Cikautxo consiguió en Zierbena su primera bandera de
la historia en la Eusko Label Liga. El viento y la marea se convirtieron en los mejores aliados de los vizcaínos que, con un tiempo
de 20:32.20, ganaron la XXXVIII Bandera Petronor por delante de
Lekittarra Elecnor y de Santurtzi T. y G. Aguado.
Orio Orialki, por su parte, consiguió la Bandera Edinor. En la ciaboga, las oriotarras llegaban con dos segundos perdidos sobre
Donostiarra Lacturale y Arraun Lagunak, pero en el segundo largo de la regata las aguiluchas conseguían sobreponerse y cruzaban la línea de meta con menos de un segundo sobre Donostiarra Lacturale.

Orio celebra su victoria en la Bandera Edinor.
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MAITENA VUELVE A SONAR
PARA LA POSTERIDAD

Los promotores de la recuperación de Maitena junto al equipo artístico, en la presentación.

LA SOCIEDAD CORAL DE BILBAO
JUNTO A LA ORQUESTA SINFÓNICA
DE BILBAO (BOS) Y UN CUIDADO
ELENCO DE SOLISTAS, VUELVEN
A HACER SONAR UNA DE
LAS PRIMERAS ÓPERAS
DEL TEATRO LÍRICO VASCO:

MAITENA.

Tras un siglo en el olvido, Maitena, grabada en tiempo de pandemia, vuelve a hacerse escuchar gracias
al apoyo de Petronor, la Diputación Foral de Bizkaia,
Gobierno Vasco e Inaem.
La soprano Miren Urbieta-Vega, el tenor Mikeldi
Atxalandabaso, la mezzosoprano Marifé Nogales, el
barítono José Manuel Díaz, el bajo Fernando Latorre, el tenor Javier Tomé, la soprano Estíbaliz Sán-
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chez y el tenor Alberto Abete, asesorados por Rubén Fernández Aguirre y dirigidos por la batuta de
Iker Sánchez, han logrado materializar hora y media
de música en un CD doble producido por Ibs Classical que transporta al oyente a una escena rural labortana de comienzos del siglo XX. Asimismo, en la
recuperación de la partitura, a partir del manuscrito
de Charles Colin, ha tenido una labor imprescindible
Ángel Briz, así como Joxemari Iturralde y Nora Franco en la revisión y transcripción del texto de Étienne
Decrept.
Esta ópera en euskera es la primera obra que se recupera dentro del proyecto Euskal Opera. Un proyecto de recuperación de patrimonio que pone en valor
una partitura muy relevante dentro del repertorio lírico
vasco que muchos musicólogos mencionan como
piedra angular y que hasta ahora nunca había sido
registrada y pocos sabían cómo sonaba.
Maitena se puede adquirir a través del catálogo de
la discográfica Ibs Classical y Deia, por un importe
de 19,95€. La distribución digital se realizará a través
de más de treinta portales internacionales entre los
que destacan Spotify, Naxos, YouTube, Apple Music,
Google Play y eClassical, entre otros.

