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20 de diciembre de 2019: nueva información sobre el incidente en la refinería de Commerce City 
el 11 de diciembre  
  
Nos disculpamos sinceramente por la liberación (emisón) de catalizador de nuestra unidad de craqueo 
catalítico fluidizado (FCC) el 11 de diciembre. Sabemos que este incidente creó una gran preocupación 
entre nuestros vecinos y la comunidad en general. Este incidente no refleja el nivel de atención y 
preocupación que tenemos por la comunidad que nos rodea. Sabemos que espera más de nosotros, y 
queremos que sepa que esperamos más de nosotros mismos.  
  
Hemos completado nuestra investigación, e identificó que se agregó demasiado gasoil (también 
llamado aceite de antorcha) a la FCC durante la puesta en marcha. Una vez que nos dimos cuenta de 
que el inicio de la FCC no estaba yendo según lo planeado, deberíamos haber suspendido el proceso 
en lugar de intentar corregir los problemas mientras continuamos con el reinicio.  
  
Estábamos preocupados por conocer estos hallazgos y ya hemos tomado una serie de medidas para 
ayudar a evitar que tal incidente vuelva a ocurrir. Con la ayuda de nuestros expertos en la materia, 
hemos actualizado nuestros procedimientos de inicio de FCC para eliminar la ambigüedad. El 
liderazgo se ha reunido cara a cara con los miembros de los equipos operativos responsables de esta 
unidad para garantizar que tengan una comprensión clara de los procedimientos actualizados. 
Continuamos trabajando para implementar mejoras adicionales y acciones de seguimiento a más largo 
plazo.  
  
Hemos escuchado de usted que es importante tener acceso a las hojas de datos de seguridad 
relevantes. Después de escuchar este comentario / solicitud, compartimos dos en nuestro sitio web la 
semana pasada. Ahora también creemos que dos hojas de datos de seguridad adicionales son 
relevantes para este incidente. Usted puede encontrarlos aquí: http://sunr.gy/WPxM50xFClv  
  
Con estos cambios en su lugar, actualmente anticipamos inicia nuevamente la FCC en los próximos 
días. Esperamos que este proceso tarde varios días en completarse. Como resultado de esta actividad 
de inicio, es posible que vea un aumento de la quema (llamarada).  
  
Nuevamente, nos disculpamos por este incidente y le aseguramos que Suncor está comprometido a 
mejorar el rendimiento de nuestra refinería y dedicado a ser el buen vecino que nuestra comunidad 
merece.  
 
Si tiene preguntas o necesita información adicional, contáctenos en 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
27 de diciembre de 2019: nueva información sobre el incidente en la refinería de Commerce City 
el 11 de diciembre  
  
El viernes pasado, nosotros comunicamos que habíamos completado nuestra investigación del 
incidente del 11 de diciembre y además compartimos con ustedes que ya habíamos tomado medidas 
para abordar los hallazgos de la investigación. Si bien habíamos planeado comenzar la puesta en 
marcha de la unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC, por sus siglas en inglés) esta semana, 
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hemos tomado la decisión de realizar verificaciones de operatividad adicionales en la unidad para 
garantizar que tengamos las condiciones ideales de arranque. Cuando hayamos confirmado el nuevo 
calendario, compartiremos más detalles.  
  
Nuevamente, nosotros nos disculpamos por este incidente. Suncor se compromete a mejorar el 
rendimiento de nuestra refinería y renueva su compromiso de ser el buen vecino que esta comunidad 
merece.  
  
Si tienen preguntas o necesitan información adicional, enviar un mensaje a 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
3 de enero de 2020: nueva información sobre la refinería de Commerce City  
 
Suncor se comprometió a notificar a la comunidad cuando estábamos listos para reiniciar la unidad de 
craqueo catalítico fluidizado (FCC por las siglas en inglés) en nuestra refinería de Commerce City. 
Después de la investigación del incidente, hemos realizado cambios en nuestros procedimientos de 
inicio. Además, hemos completado verificaciones adicionales de operatividad e inspecciones finales.  
  
Anticipamos volver a poner en marcha la FCC en los próximos días. Esperamos que este proceso 
llevará varios días para completarse. Si vemos que el inicio de la FCC no está yendo según lo 
planeado, suspenderemos el proceso.  
  
Durante las actividades normales de inicio, puede producirse un aumento de la quema (llamaradas) y 
una emisión de la chimenea de FCC que parece ligeramente humeante (de color blanco) y que puede 
ser visible durante cierto tiempo. El personal de Suncor llevará a cabo un monitoreo del aire en la 
comunidad durante las actividades iniciales.  
Suncor se compromete a mejorar el rendimiento de nuestra refinería y pretende ser el buen vecino que 
esta comunidad merece.   
  
Si tienen preguntas o necesitan información adicional, enviar un mensaje a 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
8 de enero de 2020: nueva información sobre la refinería de Commerce City  
 
Suncor ha completado con seguridad el reinicio de la unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC) en 
nuestra refinería de Commerce City. Entendemos que este incidente creó una gran preocupación entre 
nuestros vecinos y la comunidad en general. Podemos asegurarles que Suncor sigue comprometido a 
mejorar el rendimiento de nuestra refinería.  
  
Si tienen preguntas o necesitan información adicional, enviar un mensaje a 
commercecityrefinery@suncor.com.  
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Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 


