
La empresa reducirá  
a la mitad la producción 
durante dos meses  
para realizar un 
mantenimiento y 
modernizar sus equipos 

BILBAO. La compañía vasca Petro-
nor ha decidido paralizar una par-
te importante de sus instalacio-
nes para acometer tareas de man-
tenimiento y renovación de equi-
pos. Un proceso que es habitual y 
cíclico en este tipo de compañías 
y que supondrá la inversión de 58 
millones de euros de forma ace-
lerada en la refinería. Se trata de 
sustituir equipos que han sufrido 
un lógico desgaste y también para 
introducir avances tecnológicos 
que mejoren su eficiencia y segu-
ridad.  

La empresa presidida por Emi-
liano López Atxurra adelantó ayer 
que los trabajos, recién iniciados, 
se prolongarán por espacio de 50 
días. Durante este periodo, en el 
que se realizarán las tareas de 
mantenimiento de lo que se co-
noce como la planta de coque, la 
producción de la refinería se re-
ducirá a la mitad. La empresa des-
tacó que en las nuevas inversio-
nes que se van a realizar partici-
parán 40 empresas, proveedores 
habituales de Petronor, de las cua-
les la mitad son compañías asen-
tadas en el País Vasco.  

Durante ese periodo de refor-

ma y mejora de las instalaciones, 
trabajarán en las dependencias 
de la refinería una media de 1.000 
empleados diarios de estas com-
pañías proveedoras, si bien Pe-
tronor agregó que en algunas jor-
nadas se alcanzará un pico de 
1.400. La compañía enfatizó que 
esta inversión va a permitir me-
jorar la eficiencia y la seguridad 
de las instalaciones, gracias al gas-
to en equipamientos que incor-
poran los últimos avances tecno-
lógicos en aspectos relacionados 
con la mecanización. 

La planta de coque que ahora 
va a ser modernizada entró en fun-
cionamiento en 2013 y supuso la 
mayor inversión industrial en la 
historia del País Vasco, ya que mo-
vilizó en torno a los 800 millones 
de euros. La empresa se mantie-
ne como uno de los principales 
contribuyentes de la Hacienda viz-
caína, con una generación anual 
de impuestos por encima de los 
700 millones.

Petronor invertirá 
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MADRID. El segundo grupo side-
rúrgico mundial, ArcelorMittal, 
dueño de la ACB de Sestao y de 
plantas en Etxebarri y Bergara, 
anunció ayer que en 2021 obtu-
vo un beneficio neto récord de 
14.900 millones de dólares 
(13.087 millones de euros). Fue 
debido a la «fuerte demanda» de 
acero y su consiguiente subida 
de precio por la recuperación eco-
nómica mundial, lo que pese a 
una menor producción propició 
«niveles muy altos de rentabili-
dad», según declaró el nuevo di-

rector general del grupo, Aditya 
Mittal. 

El emporio angloindio, que en 
2020 registró pérdidas de 733 mi-
llones de dólares (641 millones 
de euros), tuvo sin embargo una 
menor producción de acero el año 
pasado –69,1 millones de tone-
ladas frente a 71,5 millones en 
2020–, al igual que la de mineral 
de hierro, que cayó de los 58 mi-
llones de toneladas a 50,9 millo-
nes. Pero la facturación anual del 
grupo se disparó un 44%, hasta 
los 66.676 millones de euros con-
tra los 46.387 millones de 2020. 
Su resultado bruto de explotación 
(Ebitda) en 2021 se elevó a 16.979 
millones de euros, un 351% más 
que en el ejercicio anterior. 

Tras estos resultados, el con-
sejo de administración de Arce-
lorMittal ha propuesto el reparto 
de un dividendo de 0,33 euros 
por acción a pagar en junio.

ArcelorMittal 
obtuvo un beneficio 
récord de 13.087 
millones en 2021

Emiliano López Atxurra.  E. C.

Sesión de peluquería 

en Las Arenas
Sesión de peluquería con lavado, 
tratamiento de hidratación, corte y 
peinado con opción a tinte y/o 
mechas desde 13€ ¡Luce nuevo look 
gracias a Peluquería Trois Femmes!

Peluquería Trois Femmes  
C/ Errekagane Kalea, 20
(Próxima a salida metro Las Arenas)
48930 Las Arenas (Bizkaia)
Tel.: 688 719 505

El cupón incluye:

• Opción A: Sesión de peluquería con lavado, masaje craneal, corte, secado, 
peinado y tratamiento por 13€ en lugar de 42€

• Opción B: Sesión de peluquería con lavado, masaje craneal, corte, secado, 
peinado, tratamiento y tinte o mechas por 19,90€ en lugar de 66,90€

• Opción C: Sesión de peluquería con lavado, masaje craneal, corte, secado, 
peinado, tratamiento y tinte y mechas por 24,90€ en lugar de 91,80€

 * Mechas a elegir entre normales o californianas.

* Tratamiento específico a elegir entre toxina botulínica, all splash, antigrasa, 
volumen, anticaspa, hidratante o potenciador de color.

Oferta disponible en oferplan.elcorreo.com titularidad de Diario El Correo, S.A.U., 
con domicilio en Gran Vía, 45 - 3ª planta - 48011 Bilbao.
Condiciones de  Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elcorreo.com

Entra en

oferplan.elcorreo.com

y regístrate
1 Busca tu oferta

y cómprala

Canjea tu cupón
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de la oferta
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La Tienda de El Correo C/ Gran Vía, 45, Bilbao.
Horario: Lunes a viernes de 9:30h a 14:00h. y de 16:00 a 19:00h. Sábado cerrado 

oferplan.elcorreo.com

13€ 42€ 69%
Dto.

33Viernes 11.02.22 
EL CORREO ECONOMÍA


