
 Aviso a la comunidad 
 

 

   
 

31 de marzo de 2020: Información actualizada de la refinería en Commerce City   
  
Más tarde hoy mismo Suncor comenzará a cerrar de manera segura algunas unidades en la refinería 
de Commerce City. El trabajo quedará terminado para el 2 de abril.  
 
Se requiere cerrar estas unidades para administrar los inventarios de combustible de la ref inería y la 
capacidad de almacenamiento, al tiempo que eso permite continuar satisfaciendo las necesidades de 
combustible de transporte de Colorado.  
 
La refinería anticipa períodos de aumento de la quema a medida que se cierren las unidades en los 
próximos días. La meta es completar el trabajo de manera segura y minimizar los impactos en la 
comunidad vecina y en el medio ambiente.  
 
Suncor notificará a la comunidad y partes interesadas antes de la puesta en marcha.  
 
Para preguntas o inquietudes, por favor contactar a commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
30 de julio de 2020: Información actualizada sobre las actividades en la refinería de Commerce 
City 
 
Hoy vamos a reiniciar una de las subestaciones eléctricas de la refinería y comenzar el proceso de 
reinicio de la Planta 2. 
  
El proceso de reactivación de la Planta 2 se completará en fases durante aproximadamente las 
próximas tres semanas. La primera fase incluye poner en línea las unidades de crudo y reformador de 
la Planta 2 a principios de agosto. La fase final implica reiniciar el craqueador catalítico fluidizado 
(FCC, en inglés) de la Planta 2 y sus unidades asociadas. Esas actividades están actualmente 
programadas para mediados de agosto. 
  
Nuestro enfoque es completar las actividades de puesta en marcha de la Planta 2 de manera segura y 
minimizar los impactos en nuestras comunidades vecinas y el medio ambiente. 
  
Hemos notificado al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) sobre 
nuestros planes para iniciar la Planta 2. Si vemos que las actividades no van según lo planeado, 
detendremos o demoraremos el trabajo para volver a evaluar la situación. Durante las actividades de 
inicio, puede producirse un aumento de la quema, pero eso es una parte normal del proceso. 
Notificaremos a la comunidad al completar de manera segura el reinicio de las unidades de crudo y 
reformador de la Planta 2, y nuevamente antes de iniciar la FCC de la Planta 2. 
  
Para preguntas o inquietudes, por favor enviar un mensaje a commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
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3 de agosto de 2020: Información actualizada sobre las actividades en la refinería de Commerce 
City 
 
Hoy vamos a reiniciar una de las subestaciones eléctricas de la refinería y comenzar el proceso de 
reinicio de la Planta 2. 
  
El proceso de reactivación de la Planta 2 se completará en fases durante aproximadamente las 
próximas tres semanas. La primera fase incluye poner en línea las unidades de crudo y reformador de 
la Planta 2 a principios de agosto. La fase final implica reiniciar el craqueador catalítico fluidizado 
(FCC, en inglés) de la Planta 2 y sus unidades asociadas. Esas actividades están actualmente 
programadas para mediados de agosto. 
  
Nuestro enfoque es completar las actividades de puesta en marcha de la Planta 2 de manera segura y 
minimizar los impactos en nuestras comunidades vecinas y el medio ambiente. 
  
Hemos notificado al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) sobre 
nuestros planes para iniciar la Planta 2. Si vemos que las actividades no van según lo planeado, 
detendremos o demoraremos el trabajo para volver a evaluar la situación. Durante las actividades de 
inicio, puede producirse un aumento de la quema, pero eso es una parte normal del proceso. 
Notificaremos a la comunidad al completar de manera segura el reinicio de las unidades de crudo y 
reformador de la Planta 2, y nuevamente antes de iniciar la FCC de la Planta 2. 
  
Para preguntas o inquietudes, por favor enviar un mensaje a commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
14 de agosto de 2020: Información actualizada de actividades de reinicio de Planta 2 en la 
refinería de Suncor en Suncor Commerce City 
 
Suncor está reiniciando el craqueador catalítico fluidizado (FCC) de la Planta 2 de la refinería de 
Commerce City y las unidades asociadas durante los próximos días. 
 
Nuestro enfoque es completar estas actividades de manera segura mientras minimizamos los impactos 
en nuestras comunidades vecinas y el medio ambiente. Durante las actividades normales de puesta en 
marcha, puede producirse un aumento de la llamarada y una emisión de la chimenea de FCC que 
parece ligeramente ahumada (de color blanco) puede ser visible durante un período de tiempo. El 
monitoreo del aire se llevará a cabo en las comunidades circundantes durante las actividades de 
puesta en marcha de la FCC. Si vemos que la puesta en marcha no va según lo planeado, 
detendremos o retrasaremos el trabajo para reevaluar. 
 
Hemos notificado al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en 
inglés) de nuestros planes para poner en marcha la Planta 2 FCC. 
 
Suncor notificará a la comunidad una vez que se complete este trabajo. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con commercecityrefinery@suncor.com.  
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Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 


