
 Aviso a la comunidad 
 

 

   
 

13 de agosto de 2020: Información actualizada sobre las actividades en la refinería de 
Commerce City   
 
Hoy (viernes 13 de agosto), aproximadamente a la 1 p.m. (hora de las Montañas), una caldera se 
desconectó en la refinería de Suncor, lo que provocó una pérdida de vapor del proceso y provocó 
llamaradas y excesos de emisiones.  
  
Como medida de precaución, hicimos sonar la alarma de la refinería e iniciamos nuestro plan de 
respuesta. Además, estamos realizando un monitoreo del aire en las comunidades vecinas hasta que 
se complete este trabajo.  
  
A medida que estabilicemos y volvamos a poner en funcionamiento las unidades afectadas, es posible 
que se produzcan llamaradas y emisiones adicionales. Suncor ha notificado a las autoridades locales y 
agencias reguladoras correspondientes. Si tienen preguntas, comuníquese con 
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 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.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
21 de agosto de 2020: Actualización sobre las actividades de puesta en marcha de la Planta 2 
en la refinería de Suncor en Commerce City  
  
La semana pasada compartimos que pronto comenzaríamos a poner en marcha el craqueador 
catalítico fluidizado (FCC) de la Planta 2 y las unidades asociadas en la refinería de Commerce City. 
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 Aviso a la comunidad 
 

 

   
 

Durante las verificaciones de equipos previas al inicio a principios de esta semana, hicimos una pausa 
para realizar el trabajo adicional necesario para continuar con las actividades de inicio seguras. 
Estamos completando el trabajo y realizando inspecciones finales, y planeamos reanudar el proceso 
de puesta en marcha este fin de semana.  
  
Nuestra prioridad 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 ocurrir 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. 
Suncor realizará el monitoreo del aire 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 el trabajo para reevaluar.  
  
Si usted tiene preguntas o inquietudes, por favor envíe su mensaje a 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
31 de agosto de 2020: Finalización de las actividades de puesta en marcha de la Planta 2 en la 
refinería de Commerce City   
  
Suncor ha completado las actividades de puesta en marcha en la Planta 2 de nuestra refinería de 
Commerce City, incluido el reinicio seguro del craqueador catalítico fluidizado (FCC) y las unidades 
asociadas.  
  
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
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