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21 de octubre de 2020: Suncor responde a un corte de energía eléctrica 
 
El 21 de octubre, aproximadamente a las 4 p.m. MT (hora de las Montañas), la refinería de Suncor en 
Commerce City experimentó un corte de energía que afectó la instalación. Los operadores están 
respondiendo a la situación. Anticipamos que mientras trabajamos para restaurar la electricidad habrá 
un aumento de la quema. No ha habido 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.  
  
El personal de Suncor llevará a cabo un monitoreo del aire en la comunidad.  
Proporcionaremos actualizaciones a medida que haya nueva información disponible. Si tiene 
preguntas, comuníquese con commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
22 de octubre de 2020: Información actualizada sobre actividades en la refinería de Commerce 
City 
 
Ayer, 21 de octubre, la refinería de Commerce City experimentó un problema de energía en uno de los 
transformadores internos de Suncor. La pérdida de energía afectó una parte de la instalación y 
provocó un aumento de las llamaradas. El personal de la refinería respondió de inmediato a la 
situación y no hubo heridos.  
  
Durante las próximas 48 horas, desconectaremos las unidades de la refinería para completar la 
reparación del transformador. Hemos iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la 
falla del transformador. Completaremos la investigación y responderemos a los hallazgos antes de un 
reinicio seguro de todo el equipo.  
 
Si bien partes de las Plantas 1 y 3 estarán fuera de línea durante el mantenimiento, la Planta 2 
continúa con operaciones seguras. Suncor notificará a las partes interesadas antes de la puesta en 
marcha de la refinería.  
  
Hemos notificado a las agencias reguladoras requeridas y continuamos manteniéndolas informadas 
sobre la situación.  
  
Como medida de precaución, continuamos realizando monitoreos del aire en las comunidades vecinas. 
Los resultados de nuestro monitoreo indican que la calidad del aire en los vecindarios que rodean la 
refinería ha estado por debajo de los niveles que medimos. Usamos tres fuentes diferentes para 
determinar los niveles aceptables, incluida la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 
(OSHA), la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) y la 
Asociación Estadounidense de Higiene Industrial (AIHA). Además, los datos de monitoreo de la calidad 
del aire del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) están disponibles 
en www.colorado.gov/airquality/. Los monitores CDPHE ubicados cerca de la refinería incluyen La 
Casa, Globeville, Swansea y Welby.  
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Nuestras principales prioridades siguen siendo garantizar la seguridad de nuestra fuerza laboral y la 
comunidad, y minimizar los impactos al medio ambiente.  
 
Si tiene preguntas, comuníquese con commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
1 de noviembre de 2020: Información actualizada sobre actividades en la refinería de Commerce 
City 
 
Hoy, 1 de noviembre, Suncor comenzará la fase inicial de reiniciar las unidades en la refinería de 
Commerce City. Estas unidades fueron apagadas de manera segura luego de un problema interno de 
energía que afectó a las instalaciones el miércoles 21 de octubre. Suncor ha completado las 
evaluaciones y reparaciones necesarias antes de comenzar las actividades de reinicio.   
  
Los resultados del monitoreo del aire en la comunidad que hicimos del 21 al 24 de octubre en 
respuesta a este evento no mostraron niveles detectables de oxígeno (O2), monóxido de carbono 
(CO), ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de azufre (SO2), vapores inflamables (LEL por sus siglas en 
inglés), y compuestos orgánicos volátiles (VOCs, en inglés).  
  
Esperamos que la primera de las varias fases del proceso de inicio tarde varios días en completarse, y 
esperamos ver períodos de aumento de la llamarada durante este tiempo. Nuestro enfoque es 
completar el reinicio de manera segura y minimizar los impactos en la comunidad vecina y el medio 
ambiente. Estamos comunicando con la autoridad reguladora apropiada.  
  
Como medida de precaución, realizaremos monitoreos del aire en las comunidades vecinas durante 
las fases claves del proceso de inicio.  
 
Si tiene preguntas o necesita información adicional, contáctenos en 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
5 de noviembre de 2020: Información actualizada sobre las actividades en la refinería de 
Commerce City  
  
Hemos completado la fase inicial de las actividades de puesta en marcha de nuestra refinería de 
Commerce City.   
  
Vamos a volver a poner en marcha las unidades de craqueo catalítico fluidizado (FCC por las siglas en 
inglés) hoy y esperamos que este proceso llevará varios días para completarse.  
  
Durante las actividades normales de inicio, puede producirse un aumento de la quema (llamaradas) y 
una emisión de la chimenea de FCC que parece humeante (de color blanco) y que puede ser visible 
durante cierto tiempo.  
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El personal de Suncor llevará a cabo un monitoreo del aire en la comunidad durante las actividades 
iniciales.  
 
Los resultados del monitoreo del aire en la comunidad que hicimos hasta la fecha no mostraron niveles 
detectables de monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de azufre (SO2), y 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs, en inglés).   
 
Suncor también monitorea los datos de los sitios de monitoreo de calidad del aire de CDPHE. Pueden 
ver los datos del estado en: https://www.colorado.gov/airquality/report.aspx. Los monitores de CDPHE 
ubicados cerca de la refinería incluyen: La Casa, Globeville, Swansea, CAMP, y Welby.  
  
Si tiene preguntas o necesita información adicional, contáctenos en 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
12 de noviembre de 2020: Información actualizada sobre el proceso de reinicio de la refinería de 
Commerce City 
  
Suncor ha completado el reinicio de varias unidades de la refinería de Commerce City luego de un 
problema interno de energía que afectó las instalaciones el pasado 21 de octubre.  
 
Estamos realizando obras adicionales en una unidad que produce gasolina, la unidad de craqueo 
catalítico fluidizado (FCC en inglés). Esperamos que las reparaciones llevarán varios días para 
completarse. Les notificaremos cuando la planta vuelva a las operaciones normales. La Planta 2 
continúa con operaciones seguras.  
  
Los resultados del monitoreo del aire en la comunidad que hicimos hasta la fecha no mostraron niveles 
detectables de monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de azufre (SO2), o 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs, en inglés).  
  
Suncor también monitorea los datos de los sitios de monitoreo de calidad del aire del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés). Los datos del estado pueden 
consultarse en: https://www.colorado.gov/airquality/report.aspx. Los monitores de CDPHE ubicados 
cerca de la refinería incluyen: La Casa, Globeville, Swansea, CAMP, y Welby.  
  
Si tienen preguntas o inquietudes, contáctennos en commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc 
 

 
19 de noviembre de 2020: Información actualizada sobre el proceso de reinicio de la refinería de 
Commerce City 
  
Estimada comunidad:   
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Suncor está completando las fases finales del proceso de reinicio de la refinería de Commerce City 
hoy. Durante las actividades normales de inicio, puede producirse un aumento de la quema 
(llamaradas) y una emisión que parece humeante (de color blanco) y que puede ser visible.   
Los resultados del monitoreo del aire en la comunidad que hicimos desde el evento el pasado 21 de 
octubre no mostraron niveles detectables de monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S), 
dióxido de azufre (SO2), o compuestos orgánicos volátiles (VOCs, en inglés).   
  
Suncor también monitorea los datos de los sitios de monitoreo de calidad del aire del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés). Los datos del estado pueden 
consultarse en: https://www.colorado.gov/airquality/report.aspx. Los monitores de CDPHE ubicados 
cerca de la refinería incluyen: La Casa, Globeville, Swansea, CAMP, y Welby.   
  
Si tiene preguntas o inquietudes, contáctenos en commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc 
 

 
24 de noviembre de 2020: Fin del proceso de reinicio de la refinería de Commerce City 
 
Estimada comunidad:  
 
Suncor ha completado el reinicio de todas las unidades de la refinería de Commerce City luego de un 
problema interno de energía que afectó las instalaciones el pasado 21 de octubre.  
 
Los resultados del monitoreo del aire en la comunidad que hicimos hasta la fecha no mostraron niveles 
detectables de monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de azufre (SO2), o 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs, en inglés).  
 
Suncor también monitorea los datos de los sitios de monitoreo de calidad del aire del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés). Los datos del estado pueden 
consultarse en: https://www.colorado.gov/airquality/report.aspx. Los monitores de CDPHE ubicados 
cerca de la refinería incluyen: La Casa, Globeville, Swansea, CAMP, y Welby.  
 
Si tiene preguntas o inquietudes, contáctenos en commercecityrefinery@suncor.com. 
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc 
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