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Las Comunidades Energéticas Locales (TEK, en sus siglas 
en euskera), promovidas por Edinor, filial 100% de Petronor, 
continúan su expansión para responder a la creciente 
demanda ciudadana a favor de una energía sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente. La instalación de 
placas solares en las cubiertas de numerosos municipios 
en los que ya operan posibilita, además, un importante 
ahorro para el consumidor y aumenta su independencia 
energética en un momento de tensión en los precios y de 
incertidumbre económica. 

La creación de la TEK Barakaldo ha supuesto un hito en 
ese camino, por tratarse de la comunidad energética de 
carácter urbano más grande de Euskadi. La campaña de 
socialización de todos los proyectos bajo el lema “juntos 
transformamos nuestros tejados en energía”, ha sido 

acogida de forma calurosa tanto por ciudadanos como 
por instituciones, y ello ensancha la senda marcada en su 
día por Edinor para articular una alternativa de generación 
y consumo de energía de kilómetro cero, más eficiente y 
barata, compartida por los miembros de cada comunidad.
 
Además, todos los proyectos de las TEK han obtenido un 
apoyo rotundo de los Fondos Next Generation de la UE, del 
que se benefician directamente los miembros de las TEK. 
Ello supone un espaldarazo al modelo TEK de primer nivel y 
garantiza el cumplimento de los estándares más exigentes 
por parte de Edinor. Así, las TEK son ya una realidad tangible 
que responde a las necesidades del consumo energético del 
siglo XXI, mediante un empoderamiento de la ciudadanía en 
el sistema energético y con el respeto al medio ambiente y 
al bolsillo de sus clientes como fuerza motriz. 
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El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, 
abogó por llevar a cabo una transición energética 
“justa, con cabeza y ambición”, con la neutralidad 
tecnológica como uno de sus ejes básicos, en la jor-
nada ‘Hidrógeno renovable: futuro de la energía’, or-
ganizada por UGT-FICA en Bilbao. Imaz incidió en la 
importancia de “la seguridad de suministro” y en que 
el consumidor tenga la capacidad de “poder pagar” 
los costes que se derivan del tránsito hacia una eco-
nomía descarbonizada.

El CEO de Repsol puso en valor la transformación 
que se está llevando a cabo en las plantas indus-
triales de Repsol para alcanzar las emisiones netas 
cero en 2050 y reiteró el “compromiso muy claro” de 
la compañía para avanzar hacia la descarbonización, 
con el hidrógeno como una de las principales herra-

mientas para tal fin. Imaz puso como ejemplo de esa 
apuesta al Hub de Descarbonización de cuya planta 
para la fabricación de combustibles sintéticos se co-
locó la primera piedra el pasado 27 de mayo en el 
Puerto de Bilbao. 

En esta línea, habida cuenta de que es “imposible 
electrificar toda la economía”, puso el énfasis en la 
relevancia de favorecer la oportunidad de que los 
motores de combustión permitan “descarbonizar a 
través de los combustibles sintéticos” gracias al de-
sarrollo tecnológico. Y para ello solicitó también que 
se favorezca con las ayudas pertinentes el rejuvene-
cimiento del parque móvil y se apoye al sector de 
la automoción. “Defendemos una descarbonización 
basada en las capacidades tecnológicas e industria-
les que tenemos”, resumió.     

JOSU JON IMAZ DEFIENDE 
UNA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA “JUSTA,
CON CABEZA Y AMBICIÓN”

Evelio Angulo, director de la Fundación Anastasio de Gracia, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, e Iñigo Ansola, director general del EVE, 
durante la jornada.
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EDINOR PONDRÁ EN 
MARCHA LA COMUNIDAD 
ENERGÉTICA LOCAL MÁS 
GRANDE DE EUSKADI

BARAKALDO ALBERGARÁ LA 
COMUNIDAD ENERGÉTICA 
LOCAL MÁS GRANDE DE 
EUSKADI, QUE FACILITARÁ EL 
ACCESO AL AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO A 850 FAMILIAS 
Y PEQUEÑOS COMERCIOS 
GRACIAS A LA INSTALACIÓN 
DE PANELES FOTOVOLTAICOS 
EN 10 EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

Su plan de desarrollo tiene como base la coloca-
ción de instalaciones fotovoltaicas en 10 edificios 
municipales: el edificio central del Ayuntamiento, los 
almacenes municipales, la Alhóndiga, el Centro Cí-
vico Clara Campoamor, el edificio CIS, la Casa de 
Cultura de Retuerto, el Centro Cívico de Cruces, el 
Frontón de Burtzeña, el Polideportivo de Lasesarre 
y el CFP Bituritxa. Gracias a la ubicación estratégi-
ca de estos edificios, el ámbito de cobertura de la 
Comunidad en el término municipal de Barakaldo se 
acercaría prácticamente al 100%.  

La Asociación, denominada “Barakaldoko Tokiko 
Energia Komunitatea - TEK Barakaldo”, responde al 
modelo de Comunidad Energética Local diseñado 
por Edinor, filial de Petronor, y que tanto para la eje-
cución de las instalaciones como para su manteni-
miento, se seleccionarán preferentemente empresas 
locales. Con todo ello se pretende que el proyecto 
contribuya también a generar actividad económica y 
empleo en la localidad.
 

Iñigo Ansola, director general del EVE, Astrid López de la Serna, 
directora de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia 
Integral, Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo, Ana Morgado 
Moreno, presidenta de Ace Barakaldo (Asociación de Comercio 
y empresa Urbana de Barakaldo), y Juan Diego, consejero 
delegado de Edinor.

dinor FAMILIAS
COMERCIOS

AUTOCONSUMO 

850 EDIFICIOS
MUNICIPALES10

PANELES
FOTOVOLTÁICOS
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‘LA CARAVANA DE LAS TEK’, 
ANIMA A LOS CIUDADANOS 
A FORMAR PARTE DE LAS 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
LOCALES

Según el estudio de viabilidad, este equipamiento 
podría alcanzar una potencia fotovoltaica de 592,48 
kWp, y generaría un impacto medioambiental posi-
tivo notable, equivalente a la eliminación de 4.026 
toneladas de CO2 de la atmósfera. 

¿QUÉ ES UNA TEK?

Las comunidades energéticas locales denominadas 
TEK, por sus siglas en euskera (Tokiko Energia Ko-
munitateak), ofrecen a la ciudadanía una alternativa 
sostenible y respetuosa con el medioambiente en el 
consumo de energía renovable. La TEK instala pla-
cas solares en cubiertas de edificios del municipio 
para generar el 25% de la energía eléctrica que se 

‘La Caravana de las TEK’ recorrió Muskiz, Zierbena 
y Gernika-Lumo, en Bizkaia, Berrobi en Gipuzkoa 
y Santullán en Cantabria, con el fin de acercar a la 
ciudadanía los beneficios económicos y medioam-
bientales que conlleva participar en estas Comuni-
dades Energéticas Locales, promovidas por Edinor. 
En estos 5 municipios se han constituido estas co-
munidades, TEK, que cuentan con el apoyo de los 
Fondos Next Generation de la UE.

‘La Caravana de las TEK’ tuvo en Muskiz su prime-
ra parada, buscando informar a vecinos y comer-
ciantes sobre los beneficios de las TEK del modelo 
Edinor, que ofrecen a la ciudadanía una alternativa 
sostenible y respetuosa con el medioambiente en 
el consumo de energía renovable. Así, los ciuda-
danos pudieron conocer de primera mano cómo 
funcionan las TEK gracias a las que podrán gene-
rar, consumir y compartir energía de km0, más efi-
ciente y barata.

consume, completándose el restante 75% mediante 
una compra conjunta de energía de origen renova-
ble que asegura a los participantes el acceso a los 
mejores precios del mercado.

Los vecinos que forman parte de la TEK ahorran en 
su factura eléctrica, de la que se descuenta la ener-
gía que consumen de las placas; gozan de mayor 
autonomía energética, dado que es como si insta-
laran las placas en su propia vivienda, pero con la 
ventaja de que no requiere de ninguna instalación 
adicional; y consumen energía 100% renovable, con 
lo que se evitan emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Todo ello sin necesidad de realizar ninguna instala-
ción adicional en su domicilio y asegurando el sumi-
nistro eléctrico.

Juan Diego, consejero delegado de Edinor, Jon Lekue, socio 
director general de Renault Autonervión, Javier Laiseca, director 
del CF Somorrostro, y Ainara Leiba, alcaldesa de Muskiz, en la 
presentación de la Caravana de las TEK, en la plaza Meatzari.
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HOMENAJE ANUAL A 
JOSÉ IGNACIO ARRIETA 

Dirigiéndose a sus nietos, consideró importante que 
las nuevas generaciones sepan que “este país no ha 
vivido siempre así: este país vive así gracias al esfuer-
zo de gente como vuestro abuelo”.

López Atxurra pronunció estas palabras durante el 
acto de entrega del Premio Empresa y Sociedad José 
Ignacio Arrieta, que recayó en esta tercera edición en 
Eroski, en la categoría general, y en Alzola Basque 
Water, en la de pymes. Este galardón fue instaurado 
en 2019 en recuerdo y homenaje del que fuera, entre 
otros, presidente de la empresa editora de Estrategia 
Empresarial, organizadora del evento, consejero de 
Petronor, así como consejero de Industria (1985-87) 
y de Trabajo y Seguridad Social (1987-91) del Gobier-
no Vasco. Dotado de una gran vocación social, en 
este último período puso en marcha el Plan Integral 
de Lucha contra la Pobreza, las Ayudas de Emergen-
cia Social y el Ingreso Mínimo de Inserción, por lo que 
es considerado el padre de la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI).

Los galardones fueron recogidos por Agustín Markai-
de, presidente de Eroski, y por el director de Alzola, 

Patxi Casal, quienes posteriormente mantuvieron un 
diálogo moderado por el consejero delegado-direc-
tor de Estrategia Empresarial Roberto Urkitza sobre 
la Responsabilidad Social Corporativa, la sostenibili-
dad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agen-
da 2030.  

Al comienzo de la entrega de premios intervino la vi-
celehendakari segunda del Gobierno Vasco y conse-
jera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, quien alabó 
la labor de José Ignacio Arrieta y del Gobierno Vasco 
hace más de tres décadas, en un momento “tras-
cendental y transformador, en plena reconversión in-
dustrial”, sentando “las bases de un cambio social” 
que posibilitara una sociedad del bienestar que llega 
hasta el día de hoy. De esta forma concluyó que “la 
cohesión social es la mejor inversión para la Euskadi 
de hoy y de mañana”. 

En el acto, patrocinado por Petronor y celebrado en 
la Sala BBK de la capital vizcaína, participaron cerca 
de un centenar de representantes políticos, económi-
cos, sociales y empresariales, así como miembros de 
la familia del homenajeado.  

Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, entregó el galardón a Agustín Markaide, 
presidente de Eroski.

EL PRESIDENTE DE 
PETRONOR, EMILIANO LÓPEZ 
ATXURRA, ELOGIÓ LA FIGURA 
DE JOSÉ IGNACIO ARRIETA 
COMO UNA DE LAS PERSONAS 
“QUE HICIERON POSIBLE 
QUE AHORA TENGAMOS UNA 
SOCIEDAD DEL BIENESTAR”
EN EUSKADI.
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Este año ha sido para Ixone Angulo Vaquero y Fernan-
do Diez-Heppe Echevarri, con una cuantía de 12.500 
euros para cada uno. Ambos complementarán sus 
estudios en la Cranfield University del Reino Unido, 
Ixone con un máster en sistemas de energía digital 
avanzada y Fernando con otro en energía renovable.  
El galardón va destinado al final de cada curso a los 
dos estudiantes con el expediente académico más 
brillante del Máster Universitario en Ingeniería Indus-
trial que deseen adquirir una doble titulación. De esta 
manera Petronor apoya la formación internacional 
avanzada de estudiantes de ingeniería en el ámbito 
de la energía, la innovación y la digitalización.

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, in-
tervino en el acto de entrega celebrado en la Escuela 
de Ingenieros de Bilbao resaltando que la compañía 
“no hubiera existido sin personas como Enrique Sen-
dagorta”, que fueron capaces de “generar actividad 
económica e ilusión” fundándola hace más de medio 
siglo, y pidió a los becados que sigan por la senda 
que se han marcado hasta ahora añadiendo con su 
experiencia internacional ”un capital relacional” que 
enriquezca su futuro.  

Por su parte, el presidente de Sener, Andrés Senda-
gorta, echó la vista atrás, a la puesta en marcha de 
Petronor, recordando que aquellos pioneros, entre 
los que se encontraba su tío Enrique, fueron “soña-
dores con la ambición de hacer algo nuevo en bene-
ficio de la sociedad”.

Finalmente, la aportación de la Escuela de Inge-
nieros a la historia de Petronor fue el hilo conduc-
tor de la intervención de Roberto Velasco, miem-
bro del consejo de administración, quien destacó 
que “nunca ha habido en la compañía menos de 
medio centenar de profesionales formados en la 
Escuela”.  

Al acto asistieron, entre otros, el consejero delega-
do de Petronor, José Gregorio Luque; el director de 
Petronor Innovación, Manu Núñez; y Charles Pinto, 
director de la Escuela de Ingenieros, que agradeció el 
compromiso de Petronor apoyando de forma cons-
tante al centro, de forma muy destacada a través de 
la Beca Sendagorta. 

IXONE ANGULO Y 
FERNANDO DIEZ-HEPPE 
RECIBEN LA BECA 
ENRIQUE SENDAGORTA 

LA BECA
ENRIQUE SENDAGORTA
FUE INSTITUIDA POR 
PETRONOR EN 2019 PARA 
HOMENAJEAR A QUIEN FUERA 
UNO DE SUS FUNDADORES
Y PRIMER PRESIDENTE.

Charles Pinto, Roberto Velasco, Fernando Diez-Heppe, Andrés Sendagorta, Ixone Angulo, 
Emiliano López Atxurra, y José Gregorio Luque.
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Josu Orozco, campeón en motos de más de 700 CC Roadbook.

UN TOTAL DE 40 PILOTOS 
PARTICIPARON EN EL XXI 
MEMORIAL IVÁN LÓPEZ 
La prueba consistía en una Ruta Turística de Nave-
gación y Regularidad controlada por GPS, por pis-
tas forestales con 150 kilómetros de recorrido. Esta 
edición contó con el piloto del Dakar Fausto Mota 
(portugués, residente en Vitoria), además de partici-
pantes de toda Euskal Herria, y de León, Zaragoza, 
Burgos, La Rioja, Cantabria y Portugal.

Los pilotos se dividieron en dos modalidades (Road-
book y Tripy) y 6 categorías: motos de hasta 700 
CC Roadbook, motos de hasta 700 CC Tripy, mo-
tos de más de 700 CC Roadbook, motos de más de 
700 CC Tripy, motos clásicas Tripy y motos clásicas 
Roadbook.

El transcurrir de la ruta fue tranquilo, a pesar del calor 
que se tuvo que soportar en algunos momentos. El 
muskiztarra Borja Arco fue el ganador en la categoría 
de motos de hasta 700 CC Tripy; en motos de hasta 
700 CC Roadbook el campeón fue Fausto Mota; en 
motos de más de 700 CC Roadbook Josu Orozco, 
de Erandio, quedó primero; en motos de más de 700 
CC Tripy, Aitor López, de Gasteiz, venció; en motos 
clásicas Tripy el triunfo fue para el portugalujo José 
Luis Rivas y en motos clásicas Roadbook para el bur-
galés Ricardo Martínez.

Además, se repartieron las siguientes menciones es-
peciales: Borja Arco fue el mejor piloto local clasifi-
cado, el muskiztarra Ander de Miguel el participante 
más joven y Fausto Mota, piloto Scratch.

UN TOTAL DE 40 PILOTOS 
TOMARON PARTE EN EL 
XXI MEMORIAL IVÁN 
LÓPEZ, QUE SE CELEBRÓ 
EN MUSKIZ,
CON EL PATROCINIO
DE PETRONOR.
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Papel con la certificación RAL.

DE LA PUESTA EN
MARCHA DE PETRONOR

En julio de 1972, hace 50 años, tuvo lugar la puesta 
en marcha de Petronor, la refinería de mayor capacidad 
de la Península y una de las más importantes de Eu-
ropa. Petróleos del Norte había sido constituida el 30 
de noviembre de 1968 con el objetivo de refinar y co-
mercializar productos petrolíferos y sus derivados, y el 
7 de octubre de 1969, se había aprobado el proyecto 
de la planta de Muskiz, con el consiguiente inicio de su 
construcción. 

INICIO DE
CONSTRUCCIÓN

1969
OCTUBRE

JULIO1972
PUESTA EN MARCHA

PETRONOR

Puesta en marcha Refinería 1 en 1972. 

50 AÑOS

Petronor Barria
News   BOLETÍN | Nº 29
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Refinería 1 estaba constituida con todos los elementos 
que la hacían operativa: parque de almacenamiento de 
crudo, productos intermedios y terminados, listos para 
la comercialización y consumo además de los sistemas 
propios de depuración de aguas y recuperación de azu-
fre. Por supuesto, con sus correspondientes direccio-
nes de Ingeniería, Mantenimiento, Seguridad, Progra-
mación, Producción, Económica-Financiera y Recursos 
Humanos.

Estrechamente ligada al Superpuerto de Bilbao desde 
sus inicios, Petronor unió la construcción de la refinería 
de Muskiz con la financiación de esta infraestructura vi-
tal para Bizkaia, en previsión de la ventaja competitiva 
que supondría para la refinería el acceso a un puerto de 
gran calado. Así, se inició la construcción del espigón 
de Punta Lucero y el poliducto que lo comunicaría con 
la refinería. 

Operadores en planta. 

Primeras operaciones de descarga de crudo en el atraque 2. 

Conexión en refinería con el poliducto de la terminal marítima en Punta Lucero-Zierbena.

1979
AMPLIACIÓN CON LA

REFINERÍA 2

1985
ÁREA CONVERSIÓN

UNIDAD FCC

2013
INAUGURACIÓN 

URF
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Esta primera refinería impulsó el puerto de Bilbao e hizo 
cambiar de magnitud los servicios marítimos que pres-
taba; los remolcadores se hicieron de mayor potencia, 
los barcos de la naviera de Petronor llegaron a sumar 
800.000TRB. Siendo así la naviera estatal de mayor ca-
pacidad de transporte.

La madrugada del 30 de junio de 1972 atracó, en el 
muelle de Santurtzi, el petrolero William Larimer Mellon, 
propiedad de la Gulf Oil, para descargar el primer car-
gamento de crudo de los 2,6 millones de toneladas que 
ese año se iban a procesar. El verano de 1972 ya estaba 
en producción la refinería 1 y en los dos siguientes años 
operó a su máxima capacidad.

En 1979 se llevó a cabo la ampliación de las instala-
ciones con la llamada Refinería 2, de menos capacidad 
que la inicialmente construida en 1972 (5 millones de 
toneladas anuales frente a los 7 millones de la planta 1), 
pero con el mismo esquema de producción.

Posteriormente, con el objetivo de valorizar partes del 
crudo como el fueloil que ya no eran reclamadas por el 
mercado, en 1985 Petronor puso en marcha el área de 
Conversión con la construcción de la unidad de FCC 
(Fluid Catalytic Cracker), iniciativa pionera destinada a 
transformar los productos pesados (fueloil) en ligeros 
(propano, butano, gasolina y gasoil).

Refinería 2 y área de contratistas en primer plano.

Petronor inició así su adaptación a una menor demanda 
de fueloil, y a la creciente evolución de la demanda del 
gasoil; y en 2013 inauguró la Unidad de Reducción de 
Fueloil (URF), la mayor inversión industrial realizada has-
ta entonces en Euskadi.

En definitiva, un importante proyecto industrial que co-
menzó con Refinería 1 procesando cerca de 6 millones 
de toneladas de crudo, y que ha evolucionado a lo largo 
de las décadas hacia una continua renovación y optimi-
zación, abarcando en la actualidad una capacidad de 
proceso de 12 millones de toneladas de crudo al año.

Poliducto refinería terminal marítima.

Vista URF.
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La trayectoria profesional de Manu de la Sen va de la 
mano del nacimiento y desarrollo de Petronor. Para este 
ingeniero industrial todo comenzó a mediados de 1970, 
cuando se anunció la apertura de la refinería y entró a 
formar parte de este gran proyecto, incorporándose pre-
viamente a la refinería Río Gulf de Petróleos de La Rábida, 
en Huelva. “Allí recibí, junto a otros compañeros, forma-
ción teórica y práctica del mundo del petróleo”, comenta. 
Una vez terminada esta fase se fueron incorporando a 
Petronor, aún en plena fase de construcción.

Manu recuerda “las grandes expectativas” que generó 
en el entorno la apertura de la refinería, “no solo en-
tre los propietarios sino también entre las instituciones, 
autoridades de Bizkaia, y muy especialmente entre los 
vecinos de los municipios más próximos”.

Al incorporarse a Petronor participó, junto a otros com-
pañeros, en actividades de formación de personas recién 
ingresadas; en la revisión de las unidades, sus equipos 
fundamentales y los P&I (planos) en campo; en la pre-
paración de las normas para la operación de unidades 

José Manuel García Jometón, “Jome”, pertenece a 
aquella primera generación de trabajadores de Petronor, 
que vio nacer la refinería y ha sido testigo de “todos sus 
hitos, desde 1970 hasta 2018”.

En marzo de 1970 se inició el movimiento de tierras y 
con ello la formación del personal que participaría en la 
puesta en marcha de la refinería. Con apenas 24 años, 
Jome, perito industrial, formó parte del grupo de 36 téc-
nicos que fue enviado 18 meses a la refinería de Río 
GULF, en Huelva, para aprender el oficio. “Éramos muy 
jóvenes, no sabíamos lo que era una refinería, pero te-
níamos ilusión y allí nos enseñaron”, comenta. 

La puesta en marcha de los servicios auxiliares de Refi-
nería comenzó en marzo de 1972, el crudo recibido entró 
en planta a primeros de julio, “pero no fue hasta finales 
de mes cuando se entregaron los primeros productos re-

y sus equipos principales; colaboró con otros departa-
mentos en actividades de apoyo mutuo; tomó parte en 
procesos de selección de personal… “Mucho trabajo, 
pero éramos jóvenes y con mucha ilusión”, afirma.

Y llegó el momento de la verdad, la puesta en marcha 
de Refinería 1. “No podíamos fallar y defraudar a tantos 
que habían confiado en nosotros” admite, y añade que 
recibieron “valiosa ayuda” de personas con experiencia 
operativa y de mantenimiento procedentes de la Gulf Oil 
Co. Europea y de la Río Gulf de Petróleos de Huelva. 
“Aprendí mucho tanto de las instalaciones como de las 
personas” confiesa.

El ex consejero delegado de Petronor explica que se tra-
bajó “velando por la seguridad, el medio ambiente y la 
calidad de nuestros productos” bajo un principio denomi-
nado “Comunícate bien”, basado en la buena y correcta 
comunicación de experiencias, dudas, e ideas, “para que 
todos aprendiéramos”. “Y así empezamos, seguro que 
podíamos haberlo hecho mejor, quizás no supimos o no 
pudimos, pero no fue por falta de ganas”, subraya. 

finados de Petronor, que eran fueloil y gasoil”, comenta 
Jome. A lo largo de los meses siguientes se fueron arran-
cando el resto de las unidades de la refinería 1. “Era muy 
tenso, porque al ser producción continua cualquier fallo 
te hacía empezar de cero, lo vivíamos con mucha inten-
sidad. Trabajábamos muchas horas anuales, a 4 turnos, 
ya que no fue hasta la puesta en marcha de Refinería 2, 
cuando se establecieron los 5 turnos, algo pionero en 
aquella época”, recuerda.

El que llegaría a convertirse en jefe de Seguridad de 
Petronor y adjunto a la Dirección de Producción, habla 
con nostalgia de aquellos años en los que se movían en 
bicicleta por la refinería, utilizaban teléfonos en cabinas 
para comunicarse y manejaban el control de la refinería 
con paneles analógicos verticales, pero afirma que, “he 
sido un privilegiado. He recibido todo de Petronor y lo he 
intentado dar todo también”.

MANU DE LA SEN,
EX CONSEJERO DELEGADO
DE PETRONOR

JOSÉ MANUEL GARCÍA JOMETÓN,
EX JEFE DE SEGURIDAD Y ADJUNTO A LA 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETRONOR
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OPERADORES DE 
PETRONOR, GANADORES 
EN LA XXVI JORNADA 
CONTRA INCENDIOS 
MAPFRE GLOBAL RISKS
LOS OPERADORES DE SEGURIDAD DE 
PETRONOR LOGRARON LA 1ª POSICIÓN 
EN LA PRUEBA DE MANGUERAS 
PROFESIONAL DE LA XXVI JORNADA 
CONTRA INCENDIOS DE MAPFRE GLOBAL 
RISKS, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL EN EMERGENCIAS DE FORTEM 
(EL CASAR, GUADALAJARA).

Los operadores de Seguridad de Refinería Guillermo 
Eguileta, Jon Martínez y Carlos Ortega, acompaña-
dos por el jefe de Seguridad, Jorge Suárez, y la jefa 
de Contra Incendios & Vigilancia, Leire Madariaga, se 
trasladaron al campo de prácticas de Fortem para 
tomar parte en esta competición que contó con tres 
pruebas con diferentes escenarios de incendio, en las 
que los participantes intervinieron para su extinción, 
cronometrados por un jurado, en el menor tiempo 
posible. El equipo de Petronor consiguió la primera 
posición en la prueba de mangueras profesional, con 
un incendio en una refinería (estructura de tres nive-
les al exterior), con fuga de GLP en cada nivel y en 
la parte inferior derrame de líquido inflamable. Los 3 
operadores de Seguridad de Refinería recibieron una 
placa como trofeo por su triunfo.

Mapfre Global Risks organiza, cada dos años, estas 
competiciones de defensa contra incendios dentro 
de las Jornadas Teóricas de Seguridad y Seguros 
que prepara para sus asegurados. Equipos formados 
por personal no profesional y brigadas profesionales 
de 22 grandes empresas, entre las que, además de 
Petronor, están Repsol Butano, El Corte Inglés, Air-
bus Operations, Exolum, Central Nuclear de Almaraz, 
Aena, y Parc Quimic Sur tomaron parte en la jornada.

Esta competición tiene como finalidad la promoción 
de la prevención y la seguridad contra incendios en 
las empresas, y el reconocimiento de los trabajadores 
encargados de su protección. Además, conscientes 
de que el evento supone un impacto medioambien-
tal, se ha calculado la huella de carbono generada 
por el mismo y se va a neutralizar reforestando un 
bosque quemado situado en Ávila.

El equipo de Petronor recibiendo una placa como trofeo.
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ENTREVISTA

JAVIER LAISEKA

GAZTELUBERRI107

6 AÑOS HAN PASADO YA DESDE QUE 
JAVIER LAISECA (BILBAO, 16-7-1963) 

COGIERA LAS RIENDAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN SOMORROSTRO PARA 

CONTINUAR DESARROLLANDO ESTE LEGADO 
DE MARCELO GANGOITI Y MANTENERLO 

COMO REFERENTE DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EUSKADI. HAN SIDO 

AÑOS DE CAMBIOS, CON UNA PANDEMIA 
DE POR MEDIO, QUE HA OBLIGADO A 
REINVENTARNOS FRENTE A NUEVAS 

REALIDADES, NUEVOS RETOS EDUCATIVOS. 
EL CF SOMORROSTRO HA SABIDO 

ADAPTARSE A ESTE NUEVO PANORAMA SIN 
PERDER DE VISTA SU OBJETIVO: SER AGENTE 

DE TRANSFORMACIÓN DE SU ENTORNO.

“
PETRONOR ES UN 
ALIADO ESTRATÉGICO 
PARA EL CF 
SOMORROSTRO

1010
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J.L.: Este máster es totalmente novedoso. Es online y 
se da simultáneamente en 4 lugares, con la participa-
ción de 5 universidades, otros tantos centros de FP y 
un centro de innovación del Hidrógeno de Zaragoza. 
Estamos en la recta final de su primera edición y ha 
tenido una gran acogida por su perspectiva de futuro. 
Hay que señalar la importancia de la colaboración de 
tantas entidades, que se han unido para impartir y 
poner en valor el tema del H2. Cada vez es más evi-
dente la necesidad de trabajar en red. Para un centro 
de FP esto es otro nivel, porque nos sumergimos en 
el mundo de la investigación.

Todo esto se ha visto reforzado por el apoyo de Pe-
tronor-Repsol en la formación sobre el H2, ya que 
tiene en este campo proyectos en marcha.

O.S.: El proyecto educativo de CF Somorrostro es un 
referente de la FP dentro y fuera de Euskadi.

J.L.: El mundo educativo responde al modelo de 
mundo globalizado. Hay que estar a nivel regional, 
estatal e internacional, con proyectos, colaboracio-
nes… facilitando al alumnado experiencias con otras 
culturas, en otra lengua, que les enriquece. 

Estamos dentro de una red de centros europeos, 
para facilitar la movilidad del alumnado de Bachillera-
to y FP. Tenemos que enseñarles a que vean, entien-
dan, vivan y se desenvuelvan en otros lugares.

O.S.: Además, vuestro modelo de gestión recibió el 
máximo galardón de Euskalit en el ámbito de sociedad 
¿Que significó para vosotros este reconocimiento?

J.L.: Nos definimos como agente de transformación 
social, y para serlo tenemos que estar muy cerca de 
la sociedad. Euskalit pone en valor el compromiso de 
Somorrostro con el desarrollo de su entorno. Se fun-
dó para mejorar la vida de los ciudadanos y seguimos 
con ese objetivo, es lo que reconoce Euskalit y legiti-
ma nuestra tarea. También hemos sido galardonados 
con el premio de plata a la excelencia en la categoría 
de integración de los ODS por el Congreso Mundial 
de FP, y ha sido importante para Somorrostro.

Los premios son pequeños soplos de aire, pero no 
hay que emborracharse con ellos, sino centrarnos en 
nuestra estrategia y objetivos.

O.S.: ¿Hacia dónde mira Somorrostro?

J.L.: Nuestro objetivo es seguir sometiéndonos a 
examen. Nos presentaremos al premio vasco en el 
elemento de generación de estrategia, y seguiremos 
trabajando por cumplir los objetivos del Plan Vasco 
de FP: apoyo a pymes, internacionalización, digitali-
zación… impulsar esas grandes líneas.

También queremos potenciar el intercambio de 
alumnos a nivel internacional, en la ESO y Bachi-
llerato; seguir en proyectos institucionales con em-
presas… en definitiva, intentar hacer del Centro un 
mundo de posibilidades y que sea generador de 
oportunidades.

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo han sido estos primeros 6 
años al frente del CF Somorrostro?

JAVIER LAISEKA: Han sido intensísimos; hemos 
abordado un profundo cambio metodológico y orga-
nizacional. Pero ha sido apasionante, el reto de dise-
ñar algo en un lugar tan grande como Somorrostro.

Hago una valoración alta, podemos estar orgullosos 
de lo que hemos construido entre todos. Este año el 
Centro cumple 75 años y renovamos esos valores y 
principios de ser referente en transformación del en-
torno social.

O.S.: ¿Cómo ha afectado la pandemia al Centro? 

J.L.: Ha sido un elemento negativo, en cuanto a rup-
tura de modelos sociales y por la afección que ha 
tenido en muchísimas personas, pero también una 
oportunidad para elementos que empezábamos a 
ver con perspectiva de futuro. Los ha puesto en la 
pista de salida de manera acelerada: nuevas formas 
de enseñanza, la digitalización… Hay que integrarlo 
con normalidad dentro de nuestros procesos, son 
modelos que han venido para quedarse.

O.S.: En plena transición energética, las necesidades 
educativas y de las empresas están cambiando… 
¿Cómo afronta Somorrostro este nuevo panorama?

J.L.: Antes de la pandemia el Centro hizo lo posible 
por integrar la Agenda 2030 en su estrategia; ahora 
estamos recogiendo los resultados de aquella apues-
ta. Por otra parte, aspectos como la inteligencia artifi-
cial, la realidad virtual… hay que incluirlos en nuestro 
centro, nuestros procesos de enseñanza y material 
y adecuar todo a nuestras aulas, y está hecho. Esto 
ha requerido la formación del profesorado, porque el 
tejido empresarial está demandando nuevos perfiles 
y tenemos que estar preparados para ofrecerlos. Te-
nemos que ir de la mano de las empresas, de otros 
centros, trabajar juntos. 

El tema energético es un vector importante: ofrece-
mos un ciclo relacionado con la energía, trabajamos 
con el Corredor Vasco del Hidrógeno… todo lo hemos 
integrado en nuestra estrategia y nuestro día a día.

O.S.: Nuevos retos en los que vais de la mano de 
Petronor… 

J.L.: Petronor es un aliado estratégico para el CF So-
morrostro. Es la primera empresa a nivel de Bizkaia 
y cada vez los retos son más disruptivos y enrique-
cedores, porque van marcando futuro. Su estrategia 
del Hidrógeno, nuevos perfiles de operadores y pro-
fesionales… no sólo desde el punto de vista técnico, 
sino desde donde las competencias transversales 
son muy importantes. Las tecnologías evolucionan, 
pero las competencias de las personas son las que 
les permiten seguir en el mercado productivo.

O.S.: Ejemplo de esa alianza es el Máster interuni-
versitario de Petronor-Repsol sobre Tecnologías de 
Hidrógeno, en el que participáis.
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La II Bandera Edinor fue para Orio 
Orialki, que fue la mejor en aguas de 
Zierbena por delante de Donostia 
Arraun Lagunak. Las oriotarras domi-
naron la regata de principio a fin para 
terminar cruzando la meta con 6 se-
gundos sobre las capitalinas. Nortindal 
Donostiarra Ur Kirolak 100 fue tercera 
y Tolosaldea cuarta. 

La Torrekua II fue dominadora de la 
tanda de honor y alcanzaron la línea 
de meta con 18 segundos sobre la 
Ama Guadalupekoa, 21” sobre la San 
Nikolas y 30” a la Bou Bizkaia de Ur-
daibai. Por su parte, Getaria, que remó 
en la 1ª tanda, terminaba quinto en la 
bandera por delante de Kaiku Berez 
Galanta, los locales de Zierbena Ba-
hías de Bizkaia y de Lekitarra Elecnor. 
Cerraban la clasificación de la jornada 
la Sotera de Santurtzi, Ares, Ondarroa 
Cikautxo y Cabo. 

DONOSTIARRA Y ORIO 
VENCEN EN ZIERBENA

AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK 100 SE CORONÓ VENCEDORA EN ZIERBENA 
DE LA XXXIX BANDERA PETRONOR, Y LAS CHICAS DE ORIO ORIALKI FUERON LAS 
GANADORAS DE LA II BANDERA EDINOR.
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Peña nunca ha sido un presidente de despachos, 
sino de pie de campo, de interesarse por sus juga-
dores, de asistir a los entrenamientos, partidos, de 
lucha por seguir impulsando y manteniendo este de-
porte tan arraigado en Muskiz.

Agente activo del municipio, fue también impulsor 
del Club de Montaña Mello, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Muskiz, tesorero de la 
Asociación de Jubilados y Jubiladas de Muskiz… un 
todoterreno que por su trabajo, esfuerzo, constancia 
y carisma se ha convertido en justo merecedor de la 
medalla e insignia de bronce al mérito deportivo de la 
Real Federación de Balonmano.

Zorionak

                                         Peña 

Hablar de Balonmano en Muskiz es hablar de José 
Antonio de la Peña, un vecino muy querido en el mu-
nicipio. Originario de Ortuella, lleva más de 50 años 
residiendo en Muskiz, donde en 1967 fundó el Club 
U.D. Muñatones, que reunía bajo el mismo nom-
bre cuatro deportes: balonmano, baloncesto, tenis 
y cros. “Peña”, como todo el mundo le conoce, se 
ocupó de la sección de balonmano, actualmente de-
nominado Club Balonmano Muskiz.

Un club dentro del cual varias generaciones de jó-
venes muskiztarras han sido educados en valores, 
empapándose de una ilusión y sentimiento de perte-
nencia al equipo que a día de hoy sigue intacto. 

ENTREGA DE LA MEDALLA
AL MÉRITO DEPORTIVO A 
JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA

JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA HA 
RECIBIDO LA MEDALLA E INSIGNIA 
DE BRONCE AL MÉRITO DEPORTIVO 
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE BALONMANO, POR SUS MÁS DE 
50 AÑOS DE DEDICACIÓN.

José Antonio de la Peña recogiendo el galardón.

“Peña” con la medalla 
e insignia de bronce al 
mérito deportivo.
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Meatzaldeko, Ezkerraldeko, Mungiako, Lekeitioko 
eta Durangoko 32 taldetako, 2014 eta 2010 artean 
jaiotako, 500 bat jokalarik Gallarta Kirol Elkarteak an-
tolatutako eta Petronorrek babestutako San Antonio 
futbol txapelketaren XIII. edizioan parte hartu zuten.

Gallartako San Miguel zelaian jokatutako txapelketa 
honetan, CD Gallartak 2010eko hasiberrien mailan 

irabazi zuen, benjaminaurrekoen mailan bigarren ge-
ratu zen eta laugarren postua lortu zuen 2011ko hasi-
berriekin eta benjaminekin.

Abanto Clubek, bere aldetik, benjamin mailan ga-
raipena lortu zuen, 2011ko hasiberriekin bigarren 
postua lortu zuen eta 2010eko hasiberriekin lau-
garrena.

AINHOA HERNÁNDEZ, 
CAMPEONA DE EUSKADI
DE BOLOS A KATXETE

XIII. SAN ANTONIO-PETRONOR TXAPELKETA

Ainhoa se impuso a la bolari María José Maza, del 
barakaldarra carrejo de Gorostiza, con 214 bolos 
frente a los 209 de su rival; haciendo ambas un buen 
papel en la final. 

La tercera clasificada fue Zuriñe San Martín, del ca-
rrejo de Sanfuentes, y la cuarta Andrea Aranda, de 
Urioste.

María José Maza, Ainhoa Hernández, Andrea Aranda 
y Zuriñe San Martín, durante la competición.

AINHOA HERNÁNDEZ,
BOLARI PERTENECIENTE
AL CARREJO DE URIOSTE
(ORTUELLA), SE PROCLAMÓ
GANADORA DEL VII. CAMPEONATO 
DE EUSKADI DE BOLOS A KATXETE 
FEMENINO, CELEBRADO EN SANFUENTES, 
CON EL PATROCINIO DE PETRONOR.

14
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En este primer máster se expuso la estrategia de 
transformación y transición energética del Grupo 
Repsol-Petronor, así como el proyecto del Corredor 
Vasco del Hidrógeno, en general, y los planes con-
cretos de Petronor respecto al desarrollo del hidró-
geno, en particular. 

Además, los alumnos del máster tuvieron ocasión 
de visitar in situ las instalaciones de la refinería de 
Petronor.

MÁSTER 
INTERUNIVERSITARIO
EN TECNOLOGÍAS
DEL HIDRÓGENO
CUARENTA PROFESIONALES EN ACTIVO, DE DISCIPLINAS MUY DIVERSAS, 
PARTICIPARON, EN PETRONOR, EN EL PRIMER MÁSTER INTERUNIVERSITARIO 
EN TECNOLÓGIAS DEL HIDRÓGENO, DIRIGIDO POR ELÍAS UNZUETA, GERENTE DE 
PETRONOR INNOVACIÓN.

AINHOA HERNÁNDEZ, 
CAMPEONA DE EUSKADI
DE BOLOS A KATXETE

XIII. SAN ANTONIO-PETRONOR TXAPELKETA

Elías Unzueta durante la jornada.

Finalak jokatu zituzten 16 taldeak.

15
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MUSKIZEK BERE 
LASTARGI-JAITSIERA 
EGIN DU BERRIZ

PANDEMIAK ERAGINDAKO BI 
URTEKO ETENALDIAREN ONDOREN, 
BERE OHIKO LASTARGI-JAITSIERA 
EGIN ZUEN BERRIRO
MUSKIZEK EKAINEAN

Piztutako lau mila lastargitik gora jaitsi ziren tren 
geltokitik, hirigune osoa argituz, San Juan plaza-
tik gertuko su ingurura heldu arte. Euria egin zuen 
arren, auzotarrek eta bisitariek ez zuten ohitura hau 
galdu nahi izan, horrela herriko jaien lau egunei ha-
siera emanez. 

GAZTELUBERRI107

delegación económico-comercial
de Israel

29/06/2022

Iñaki Oyarzabal, Carlos Iturgaiz, Emiliano 
López Atxurra, Alberto Núñez Feijóo, Juan 
Abascal, Ana Beobide, José Ignacio Zudaire 
y Manu Núñez.

30/06/2022

VISITAS
delegación de UGT FICA

09/06/2022

Corredor del Hidrógeno del Ebro
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