
 Aviso a la comunidad 
 

 

   
 

17 de mayo de 2020: Suncor responde a un corte de energía eléctrica.  
 
El 17 de mayo, aproximadamente a las 8:45 a.m. MT (hora de las Montañas), la refinería de Suncor en 
Commerce City experimentó un corte de energía que afectó la instalación. Los operadores 
respondieron de inmediato y cesaron las operaciones de la planta con seguridad. Anticipamos que 
mientras trabajamos para restaurar la electricidad habrá un aumento de la quema. No hubo que 
lamentar heridos.  
  
Nuestras principales prioridades son garantizar la seguridad de nuestro equipo y de la comunidad, y 
proteger el medio ambiente. Estamos tomando esta situación con toda seriedad y hemos notificado a 
la autoridad reguladora correspondiente.  
  
Proporcionaremos actualizaciones a medida que haya nueva información disponible. Si tiene 
preguntas, comuníquese con commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
18 de mayo de 2020: Información actualizada sobre el problema de energía de la refinería de 
Commerce City 
 
Más tarde esta noche (lunes 18 de mayo), Suncor comenzará a reiniciar las unidades en la refinería de 
Commerce City. Estas unidades fueron apagadas de manera segura luego de un problema de energía 
que afectó a las instalaciones el domingo 17 de mayo Se realizan continuas tareas adicionales de 
investigación. Proveeremos información y detalles una vez que estén disponibles.  
  
Esperamos que el proceso de inicio tarde varios días en completarse, y esperamos ver períodos de 
aumento de la quema durante este tiempo. Nuestro enfoque es completar el reinicio de manera segura 
y minimizar los impactos en la comunidad vecina y el medio ambiente. Continuamos trabajando con la 
autoridad reguladora apropiada.  
  
Si tiene preguntas o necesita información adicional, contáctenos en 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
25 de mayo de 2020: Información actualizada sobre el problema de energía de la refinería de 
Commerce City 
 
Suncor ha completado el reinicio de nuestra refinería de Commerce City luego de un problema de 
energía que afectó las instalaciones el 17 de mayo.  
  
Si tiene preguntas o inquietudes, contáctenos en commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
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