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Ekonomia

Petronor gana peso en Repsol tras laventa
del 25% del área de extracción de petróleo
La refinería vasca es una de las piezas principales de la multinacional de cara a su adaptación a la transición energética
AsierDiezMon____________
NTM
BILBAO - Rcpsol continúa dando
pasos en el camino hacia la transi
ción enetáctica, complejo en el caso
de una petrolera y donde Petronor
sigue ganando enteros como resor
te estratégico de cara al salto. La
compañía que preside Antonio Brufau y que cuenta con Josu Jon Imaz
como consejero delegado ha anun
ciado esta semana la venta del 25%
de su división upstrcam -explora
ción y producción crudo- al fondo
de inversión estadounidense EIG en
una operación valorada en 4.850
millones de euros.
Más allá de los números, la opera
ción supone otro golpe de timón en
la multinacional, que avanza con la
guía estratégica del cambio global
hacia una economía más sostenible.
El objetivo de Rcpsol con la venta
de una cuarta parte de su negocio
tradicional petrolero es doble: redu
cir deuda y captar recursos para
seguir invirtiendo en su adaptación
al nuevo horizonte productivo más
respetuoso con el medio ambiente.
Los proyectos ligadas al hidrógeno
verde que lidera Petronor en Euskadi van precisamente en esa direc
ción. De modo que la compañía vas
ca refuerza posiciones en la carrera
y se consolida como una de las inver
siones clave de cara al futuro.
Rcpsol tiene previsto invertir casi
2600 millones de euros hasta 2030
en su apuesta por el hidrógeno ver
de. El objetivo es alcanzar una poten
cia instalada de 552 megavatios
(MW) en 2025 y casi 2 gigavatios
(GW) en el horizonte de 2030, año
clave porque las marcas dejaran de
fabricar coches de combustión en
Europa. En su apuesta por el hidró
geno, Rcpsol se ha marcado el reto
de ser el líder en la península y el ter
cer productor de Europa.
Y el primer hito será en enero de

Imagen de una de las unidades de refino de la planta de Muskiz. Fota B. Guerrero
2023 cuando ponga en marcha su
primer electrolizador en la refinería
de Petronor. Tendrá una capacidad
de 2,5 MW y abastecerá de cneigía
a la refinería de Muskiz, el Eneigy
Intclligcncc Ccntcr y algunas empre
sas del Parque Tecnológico de Ezkcrraldca.
El hidrógeno producido también
ira destinado a los primeros autobu
ses y vehículos ligeros de la platafor
ma logística del propio parque, que
contará con la primera hidrogcnc-

ra (surtidor de hidrógeno)de Euskadi, impulsado por cl EVE y Rcpsol.
La cneigía verde q uc consum irá el
electrolizador para generar el hidró
geno renovable será suministrada
por Rcpsol. Además, todos los con
ductos c infraestructuras necesarias
para llevar el hidrógeno renovable
desde Petronor hasta el Parque Tec
nológico de Ezkcrraldca-Mcatzaldca
y su distribución serán desarrolla
das por Nortegas.
El electrolizador es, según la refi

nería vasca, un primer paso para el
desarrollo de la industria del hidró
geno renovable y de las necesarias
infraestructuras para su implcmcntación como fuente de energía dcscarbonizada, y representa “un pri
mer hito” dentro del proyecto de
puesta en marcha de la fábrica
anunciada por Petronor y Sencr en
marzo de este año.
Más adelante está previsto que en
2024 entre en funcionamiento otro
electrolizador de mayor tamaño, de

10 megavatios, en el puerto de Bil
bao para abastecer de hidrógeno
renovable a la planta de combusti
bles sintéticos que se ubicara en la
dársena bilbaína y que Petronor y
Rcpsol pondrán en marcha junto a
Saudi Aramco, el EVE y Enagás. En
2025 entrará en funcionamiento un
tercer electrolizador, en este caso de
100 M W, para abordar el proceso de
dcscarbonización de Petronor y ali
mentar las necesidades del Corre
dor Vasco del Hidrógeno. •

Un fu turo más allá de la automoción
La diversificación de los
usos del refino del petróleo
complementarán la
producción de hidrógeno
BILBAO - La apuesta de Europa por
el coche eléctrico es una encrucija
da en el horizonte para el sector
petrolero. Petronor ha trazado con
tiempo el nuevo rumbo con su
apuesta por el hidrógeno verde,
pero el refino de petróleo seguirá

siendo su actividad principal duran
te muchos años.
Primero porque la prohibición de
fabricar coches de combustión a
partir de 2030 conllevará una reno
vación gradual del parque móvil,
aunque seguirán circulando coches
propulsados por gasolina o diéscl
por las carreteras europeas.
Además, la refinería vasca seguirá
exportando combustibles a países
más allá de las fronteras de la Unión
Europea que no han diseñado una
agenda de descarbonización de sus

carreteras tan ambiciosa como el
que se ha puesto en marcha por par
te de Bruselas.
Un paso por delante está la planta
URF (Unidad para la Reducción de
Fucloil), conocida como la planta de
coque, que se adelantó a la dinámi
ca de reducción de uso de combus
tibles.
la UNIDAD DE COQUE Esta unidad

transforma los productos más pesa
dos del petróleo -el fondo de barril,
destinados a la producción de fuc

loil y los transforma en productos
más ligeros y de gran demanda
como el propano y el butano, las
gasolinas y el gasóleo.
Y más a laigo plazo, los usos alter
nativos del refino seguirán alimen
tando la actividad de las instalacio
nes de Petronor en Muskiz. El refi
no de petróleo se venderá para su
uso como material destinado a la
fabricación de productos como el
amoniaco, plásticos -el nylon es el
derivado del petróleo más exitosode
la historia-, látex para guantes qui

rúrgicos, caucho sintético destina
do a neumáticos, polietileno para
componentes del sector de la automoción como productos utilizados
en la industria farmacéutica, colo
rantes, dcteigcntcs...
Las opciones de salida a mercado
de la producción de la refinería vas
ca son enormes y el horizonte de
Petronor también está despejadoen
esa línea. El optimismo que se res
pira en las instalaciones de la costa
vizcaína tiene por tanto bases sóli
das. -A. DiezMon

