
 Aviso a la comunidad 
 

 

   
 

17 de marzo de 2020: Incidente en la refinería de Commerce City 
  
Alrededor de las 5:40 p.m. de hoy (martes 17 de marzo), la refinería de Suncor Commerce City 
experimentó un mal funcionamiento del equipo que resultó en la liberación de catalizador de la unidad 
de craqueo catalítico fluidizado de la planta 2, o unidad FCC. El catalizador es un material similar a la 
arcilla que se clasifica como no peligroso. Como medida de precaución, sonamos una alarma de 
liberación de vapor e inmediatamente iniciamos nuestro plan de respuesta. La unidad se ha puesto en 
modo seguro.  
  
Todos los empleados están a salvo y se activó el monitoreo de aire comunitario.  
Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros empleados, contratistas y vecinos. Nos 
preocupa la situación y la tomamos muy en serio.  
  
Las autoridades locales apropiadas y las agencias reguladoras han sido notificadas. Brighton 
Boulevard había sido temporalmente cerrado por precaución, pero ya está reabierto al tránsito  
  
Proporcionaremos más información a medida que esté disponible y según lo permitan las actividades 
de respuesta.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
18 de marzo de 2020: Incidente en la refinería de Commerce City   
 
Ayer (martes 17 de marzo), la refinería Commerce City de Suncor experimentó el mal funcionamiento 
del equipo en su unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC) Planta 2, lo que resultó en una emisión 
anormal de emisiones fueron visibles en la comunidad. Esta es la misma unidad que experimentó un 
problema el 11 de diciembre de 2019 durante su puesta en marcha. Después del incidente del 11 de 
diciembre pasado, nos comprometimos a hacer las cosas mejor. Claramente, el incidente de ayer no 
es un ejemplo de mejorar y tenemos más trabajo por hacer.  
  
Los datos preliminares indican que el ventilador de la unidad FCC se disparó. El soplador de aire 
mantiene el aire y el catalizador circulando dentro de la unidad. Después de que se disparó el soplador 
de aire, la refinería respondió y apagó la unidad FCC. Suncor notificó a las autoridades locales y 
agencias reguladoras correspondientes. Suncor también activó el monitoreo del aire dentro de la 
refinería y en la dirección en la que soplaba el viento. Los datos no muestran ninguna lectura 
preocupante.   
  
Suncor entiende que las siguientes hojas de datos de seguridad son relevantes para el evento de 
refinería de Commerce City que ocurrió el 17 de marzo de 2020: http://sunr.gy/fXbE50yP7YA  
  
Este fue un evento serio y le estamos prestando toda nuestra atención. Hemos lanzado una 
investigación para determinar la causa exacta que provocó la activación del soplador de aire. 
Necesitamos entender esa información antes del reinicio seguro de la unidad.  
 
Proporcionaremos otra actualización antes de reiniciar la unidad FCC.  
 
Gracias, 

http://sunr.gy/fXbE50yP7YA
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Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
26 de marzo de 2020: Aviso: Finalización del mantenimiento planificado en nuestra refinería de 
Commerce City 
 
Hemos completado el mantenimiento planificado en la Planta 2 de nuestra refinería de Commerce City. 
Las unidades puestas fuera de servicio para este trabajo de mantenimiento se han vuelto a poner en 
marcha de forma segura. 
 
Esta mantenimiento planificada no involucró a la unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC) Planta 
2, que permanecerá fuera de servicio hasta que hayamos completado nuestra investigación exhaustiva 
del accionamiento del soplador de aire que ocurrió el pasado 17 de marzo. 
 
¿Preguntas o inquietudes? Por favor, comunicarse con commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
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