
Ante la decisión 
adoptada por la matriz, 
Repsol, la refinería ha 
tenido que buscar 
alternativas para el 23% 
de su suministro 

BILBAO. Petronor ha dejado de 
comprar petróleo a Rusia debido 
a la invasión de Ucrania, según 
ha confirmado la compañía a EL 
CORREO. La refinería con sede 
en Muskiz ha prescindido así del 
que hasta ahora era su segundo 
proveedor, con una cuota cerca-
na al 23%. La decisión viene de 
la matriz, el grupo Repsol, que ya 
en marzo anunció que no iba a 
adquirir más crudo procedente 
del país presidido por Vladímir 
Putin. No obstante, fuentes de la 
empresa dirigida por Josu Jon 
Imaz reconocen que aún están 

recibiendo algún cargamento de 
contratos firmados antes de la 
guerra, ya que no pueden cance-
larlos sin haber entrado en vigor 
un embargo oficial. No obstante, 
estos envíos han entrado por otros 
puertos, no por el de Bilbao.   

La indignación que provocó la 
invasión de Ucrania por parte de 
Rusia el pasado 24 de febrero in-
trodujo presión sobre todas las 
compañías para cortar lazos con 
Moscú y, en ese contexto, Repsol, 
como otras petroleras, anunció 
su intención de acabar con las 
compras de crudo ruso.  

Esta decisión no se extendía a 
los compromisos adquiridos pre-
viamente a la guerra, ya que to-
davía no se ha llegado a un acuer-
do en la Unión Europea para el 
embargo del petróleo ruso. Aún 
persiste el bloqueo por parte de 
Hungría, que exige más tiempo 
y garantías de suministro. Y la 
decisión requiere de unanimi-
dad. 

El caso es que la medida adop-
tada por Repsol afecta a todas su 
filiales y en especial a Petronor, 

para la que Rusia era un provee-
dor clave. Según la última memo-
ria, la de 2020, ese país supuso 
el 22,6% de las compras, lo que 
le otorga la segunda posición solo 
por detrás de México, con el 32%. 
«Hemos tenido que llenar el hue-
co con otros suministradores», 
explican en la compañía.  

La interrupción de las compras 
de crudo de Rusia se refleja en 
los datos de las importaciones de 
marzo, publicadas ayer por el 
Eustat. Así, en ese mes no hubo 
ninguna adquisición de petróleo  
a ese país, cuando en enero y fe-
brero sumaron 234 millones de 
euros. Las compras se concen-
traron en Brasil, Angola, EE UU 
y Noruega. Tampoco se importó 

gas de Moscú, solo de EE UU.  
Al margen de estos cambios de 

proveedores, Petronor se convir-
tió en la estrella del comercio ex-
terior en marzo, al tirar de las ex-
portaciones, que marcaron un 
récord. Se incrementaron un 
11%, hasta los 2.619 millones de 
euros, debido en gran medida al 
aumento del 131% en los produc-
tos energéticos, como consecuen-
cia del alza de precios de los car-
burantes. Las ventas de produc-
tos no energéticos solo crecieron 
un 4,4%. Además, por el lado ne-
gativo, las importaciones se dis-
pararon un 31%, hasta los 2.238 
millones . 

Ese mismo esquema se repite 
en el trimestre, que también fue 
un récord en exportaciones.  Su-
maron 7.391 millones de euros, 
un 22% más. Pero, debido a la in-
flación generalizada, las impor-
taciones crecieron el doble, un 
42%, hasta los 6.413 millones de 
euros, espoleadas por la factura 
energética disparada. Por todo 
ello, el superávit encogió un 38% 
hasta los 979 millones. 
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BILBAO. IMQ ha convocado a 
sus accionistas el próximo 21 
de junio para abordar el cam-
bio de estatutos que facilitará 
la venta de acciones de la com-
pañía a SegurCaixa Adeslas. 
Una operación cuyo marco ge-
neral ya recibió un respaldo 
mayoritario a finales de mar-
zo, pero que requiere modifi-
caciones legales internas para 
que pueda desarrollarse sin 
problemas. El 63,5% de los ac-
cionistas mostró su respaldo 
al acuerdo, que da libertad a 
los médicos para vender o per-
manecer en la compañía. 
Adeslas se ha comprometido 
a pagar 255.000 euros por cada 
paquete de 1.000 acciones. 

 Los actuales estatutos del 
grupo IMQ  –una sociedad mer-
cantil formada por 1.170 ac-
cionistas, todos ellos médi-
cos–, tenían algunos blinda-
jes que ahora van a desapare-
cer. El acuerdo alcanzado con 
Adeslas, sin embargo, prevé la 
firma de un pacto de accionis-
tas que garantice el manteni-
miento de la sede social. Tam-
bién se necesitará una mayo-
ría reforzada –al menos el 80% 
del capital–, para adoptar al-
gunas decisiones estratégicas, 
como una hipotética venta de 
la Clínica Zorrozaurre. 

Entre los cambios que se van 
a aprobar también está el de 
reducir de 1.000 a 200 accio-
nes el número de títulos nece-
sario para poder participar en 
las juntas. Y ello porque este 
será el mínimo exigido a par-
tir de ahora para la entrada de 
nuevos médicos accionistas y, 
también, porque algunos de 
los actuales han mostrado su 
deseo de vender una parte y 
conservar al menos 200 accio-
nes. 

La venta efectiva de títulos 
a Adeslas se realizará, según 
fuentes consultadas por EL CO-
RREO, el próximo otoño.
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