
Defiende que «será 
muy bueno para 
Euskadi» la dura 
competencia que 
tienen con Iberdrola 
en torno al hidrógeno 

BILBAO. Es un enamorado de la in-
dustria y entre sus obsesiones fi-
gura la de que Europa recupere 
un protagonismo tecnológico que 
ha perdido en las últimas déca-
das. Como presidente de Petro-
nor, pilota un proceso de trans-
formación de la compañía por-
que el corazón del negocio es el 
petróleo y los carburantes en un 
mundo que camina en dirección 
contraria. Precisamente hacia la 
descarbonización. Emiliano Ló-

pez Atxurra, que desde el pasado 
mes de noviembre es también 
miembro del consejo de adminis-
tración de Repsol –forma parte 
del ‘núcleo duro’ en torno al pre-
sidente, Antonio Brufau, y al con-
sejero delegado, Josu Jon Imaz–, 
sostiene sin embargo que la tran-
sición energética no será tan rápi-
da como algunos pretenden. 
– ¿La transición energética se 
está acelerando por momentos? 
– Digamos que hay quien puede 
plantear que una maratón de 42 
kilómetros se puede correr a la 
velocidad del esprínter, pero ni 
el entrenamiento es el adecuado 
ni los músculos están adaptados 
a ello. Más pronto que tarde, aca-
bas teniendo una pájara. Hay que 
ser más realistas. 
– Y, en este tema, ¿qué significa 
ser realista? 
– No hay que inventar nada. Ahí 
está el realismo energético que 
ha planteado China, con un ho-
rizonte en el 2060; o India, que 
se ha marcado su meta en 2070. 

Alemania también ha hecho plan-
teamientos flexibles. De lo con-
trario, nos vamos al precipicio. 

Lo radical y lo nuclear 
– ¿Quién nos lleva al precipicio? 
– Vamos a denominarles como 
los ‘Pol Pot’ energéticos, que son 
capaces de masacrar en pos de 
una idea. La transición energéti-
ca europea tiene que garantizar 
la sostenibilidad, la seguridad y 
la cohesión. La primera ministra 
de Barbados hizo un plantea-
miento importante en la cumbre 
de Glasgow al señalar que, «al 
igual que con la pandemia, no se 
puede plantear un problema glo-
bal con soluciones nacionales». 
– Recientemente ha hecho us-
ted unas declaraciones en las 
que mostraba su respaldo a la 
energía nuclear. 
– Es que lo creo así. China ha ini-
ciado un programa muy serio de 
construcción de centrales nuclea-
res. Es que no son las mismas que 
las de hace décadas, han evolu-

cionado. Si se quiere descarbo-
nizar de verdad, es una fuente de 
energía que no se puede desper-
diciar. 
– Pero, ¿cree que esa idea tiene 
hueco en la opinión pública? 
– Desgraciadamente, este se ha 
convertido en un tema ideológi-
co, no técnico. ¿Acaso la electri-
ficación no tiene un problema 
de residuos con las baterías? De-
beríamos mantener un debate 
sereno. 
– Alemania ha decidido acabar 
con ellas. 
– Pero también allí es una cues-
tión idelógica que viene de los se-
tenta, porque lo nuclear se aso-
cia a los años de la Guerra Fría. 
Alemania era el territorio de los 
misiles y el movimiento antinu-
clear nació allí. Pero yo no escu-
cho a los verdes nórdicos ni a los 
holandeses declaraciones en con-
tra de la energía nuclear. 
– ¿Cree que se está dando por 
muerto al petróleo cuando no lo 
está? 

– No me cabe la menor duda. Se 
está entonando demasiado pron-
to el réquiem por el petróleo. 
¡Quién sabe lo que va a suceder 
en 2050! Del ‘Réquiem’ de Mozart 
podemos pasar a la música de 
‘2001, una odisea en el espacio’, 
pero con tintes dramáticos. 

El hidrógeno, protagonista 
– La aventura del hidrógeno, que 
ahora está en boca de todo el 
mundo, ¿no tiene algo de casti-
llo en el aire? 
– No, y lo digo con rotundidad. Sí 
hay un camino lleno de incerti-
dumbres. No es un invento nue-
vo, porque el hidrógeno está ahí 
desde hace muchos años, pero 
está evolucionando la tecnología 
en una especie de estado de ne-
cesidad. Es una buena alternati-
va para una descarbonización 
que afecta a 8.000 millones de 
personas. Puede cumplir un pa-
pel importante en la industria in-
tensiva, en el transporte de mer-
cancías y de larga distancia. Y  
también como elemento de acu-
mulación de energía renovable. 
– Pero no es una tecnología ma-
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dura que pueda solucionar nues-
tros problemas a corto plazo. 
– Es verdad, pero está mucho más 
madura de lo que lo estuvo la tec-
nología de generación eólica a 
principios de los noventa. 
– La apariencia es que ustedes 
han iniciado una guerra con 
Iberdrola en la carrera por el hi-
drógeno. 
– ¿Guerra? De ninguna manera, 
y lo digo con sinceridad. Iberdro-
la es una gran compañía, con una 
participación histórica muy sin-
gular en el proceso de industria-
lización de Euskadi. Creo en el li-
bre mercado y en la competen-
cia. Por esa razón, si hay dos em-
presas interesadas en un tema 
concreto, eso va a ser bueno, tam-
bién para el conjunto del País Vas-
co. La competencia tiene efectos 
positivos y, si dos grupos apues-
tan por la economía del hidróge-
no, tenemos garantizada la com-
petitividad de nuestra industria. 
En ese plano, le diré que me sien-
to, más que competidor, compa-
ñero de viaje... 

Fondos europeos y rezos 
– Ustedes anunciaron la crea-
ción junto a Sener de una fábri-
ca de electrolizadores... 
– Ese proyecto va bien. Como to -
do, necesita un proceso de ma-
duración. 
– Los fondos europeos van a te-
ner una gran trascendencia en 
la evolución de estos proyectos. 
Ahora que ya se ha avanzado 
algo en la definición de las ayu-
das, ¿es optimista? 
– Mire, en relación con los fon-
dos europeos, siempre digo lo 
mismo: que Dios nos ilumine. 
– Vaya, parece que se teme lo 
peor... 
– No, no, es que es una oportuni-

dad para la transformación de tal 
calibre que si no se hace bien será 
un desastre. Es más, si se utili-
zan bien no debemos preocupar-
nos por la deuda pública que tie-
ne España. Si no se hace bien... 
que nos coja confesados. 
– La transición energética de-
bería provocar también cambios 
en las empresas, movimientos 
corporativos. ¿Podemos asistir 
a un intenso proceso de fusio-
nes en Europa? No parece lógi-
co que compañías eléctricas 
compren empresas del mundo 
del petróleo. Quizá tenga más 
sentido lo contrario. 
– Yo soy partidario de las empre-
sas multienergéticas. Creo que 
en Europa van a quedar tres o 
cuatro campeones en el mundo 
de la energía y es lógico que haya 
compras de empresas eléctricas 
por parte de petroleras. Ya hace 
bastantes años muchos creía-
mos en la integración del gas y 

la electricidad y nos llamaban 
locos. Seguro que va a haber mo-
vimientos. 

La casa y las reformas 
– Quisiera plantearle un tema 
con una visión local. ¿Hay un de-
bilitamiento de la industria en 
el País Vasco? 
– No tengo datos concretos para 
poder afirmar algo así, aunque 
no le oculto mi preocupación. El 
País Vasco es como una buena 
casa, construida sobre bases só-
lidas de una generación de em-
presarios que lo dio todo, nece-
sita un mantenimiento perma-
nente e incluso una reforma de 
vez en cuando. Y ahí es donde qui-
zá veo que no estamos bien. Hay 
algunos destellos, pero también 
problemas. 
– ¿Destellos...? 
– Estos días ha habido un acto de 
presentación del proyecto de la 
Torre Bizkaia y créame que es un 
tema que me hace mucha ilusión, 
pero hay que mejorar el marco. 
Atracción física tenemos toda, 
una calidad de vida inmejorable, 
servicios, todos, posición geográ-
fica también inmejorable y un 
ambiente seguro. Pero la clave 
está en nuestra capacidad tecno-
lógica. Somos una región euro-
pea pequeña, donde nuestro au-
tentico valor es la inteligencia y 
la cohesión. 
– ¿A qué se refiere con la cohe-
sión? 
– A que muchas veces hacemos 
grandes esfuerzos para alcanzar 
alianzas en países muy lejanos y 
no somos capaces de llegar a 
acuerdos entre empresas que es-
tamos muy cercanas unas de 
otras. Aquí  parece que tiene fuer-
za eso de que ‘con el vecino, ni a 
heredar’.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

«Una maratón de  
42 kilómetros  

no se puede correr  
a la velocidad del 

esprínter» 

ENERGÍA NUCLEAR 

«El debate está 
demasiado 

ideologizado. No hay 
lugar para una 

reflexión serena» 
FUSIONES 

«Es lógico que  
haya compras de 

empresas eléctricas 
por parte de 
petroleras»

La producción de  
la refinería aún se 
encuentra 70.000 
barriles diarios por 
debajo de lo que se 
considera «óptimo» 
M. A. 

– El consumo de carburantes 
es un buen termómetro para 
medir la actividad económica. 
¿Cómo fue el año 2021 para Pe-
tronor? 
– Los resultados económicos 
no están cerrados todavía, pero 
podemos decir que no fue un 
año bueno ni muy malo. Se pue-
de calificar como un año me-
diocre. 
– Sin embargo, cuando se pro-
duce un aumento en los pre-
cios del petróleo como el de 
los últimos meses, compañías 
co mo Petronor registran im-
portantes plusvalías por el cru-
do que tienen almacenado y 
que compraron a precios más 
bajos. 
– Sí, eso es así, y lo cierto es que 
ese efecto patrimonial nos va a 
permitir cubrir una parte de la  
pérdida de actividad del pasa-
do año. Pero es un aspecto al 
que yo no le concedo demasia-
da importancia porque unas ve-
ces te beneficia, pero otras te 
perjudica. Lo importante es la 
actividad normal, la competiti-
vidad que puedas tener y el vo-
lumen de demanda. 
– Aún queda algún tiempo para 
que el consumo de carburan-
tes pueda alcanzar los mismos 
niveles que antes de la pande-
mia. ¿A qué ritmo funciona en 

estos momentos la refinería? 
– No estamos a pleno rendi-
miento. Se puede decir que el 
funcionamiento óptimo de Pe-
tronor se alcanza con un proce-
so de 250.000 barriles diarios 
de petróleo. En estos momen-
tos estamos a un ritmo de unos 
180.000.  

De aquellos pleitos... 
– ¿Han normalizado la activi-
dad tras la parada que experi-
mentaron recientemente como 
consecuencia de un fallo en el 
suministro eléctrico? 
– Sí, ese episodio ha quedado 
atrás. Las personas de Petronor 
han demostrado que son un 
gran equipo para superar el pro-
blema. 
– Un fallo anterior, en 2016 y 
de características similares, 
dio origen a un pleito con 
Iberdrola. Una reclamación que 
terminó en los tribunales y con 
una sentencia que condenó a 
la eléctrica a pagarles casi 18 
millones de euros. ¿Sucederá 
lo mismo ahora? 
– El comportamiento de Iberdro-
la ha sido completamente dis-
tinto en esta ocasión. Desde el 
primer momento se pusieron 
en contacto con nosotros y nos 
ofrecieron toda la información 
disponible sobre lo que había 
sucedido. La vez anterior trata-
ron de mirar para otro lado, pero 
en esta ocasión no. 
– ¿Pactarán una indemniza-
ción o iniciarán de nuevo un 
proceso judicial? 
– Es pronto todavía para saber-
lo, pero ya le digo que la situa-
ción parece completamente di-
ferente.

«2021 fue un año 
mediocre para Petronor 
por la baja producción»
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