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LA CABEZA NO ESTÁ SOLO PARA
LLEVAR EL CASCO, TAMBIÉN
PARA LLEVAR LAS GAFAS, LOS
GUANTES, EL CALZADO DE
SEGURIDAD...

LA PARADA SOBREPASA SU ECUADOR
Los trabajos de la Parada de Conversión
2019 han sobrepasado ya su Ecuador y
comenzamos la recta final con el objetivo
de lograr una planta mejor y más eficiente.
Desde el punto de vista de la seguridad,
a pesar de no haber habido accidentes
graves, sólo primeras curas, nunca
debemos bajar la guardia. En seguridad
no podemos estar tranquilos ni
satisfechos, hay que mantener siempre
la atención en este tema y estar alerta.
Con respecto al impacto de la Parada
en el entorno, ha habido afección
por
olores.
Pedimos
disculpas
por las molestias ocasionadas e
informamos que estamos tomando
medidas para que no vuelva a ocurrir.
En cuanto a los trabajos, se han
llevado a cabo ya la mitad de las
labores de parada y Alquilación (AK3)
se está preparado para su puesta

marcha, que comenzará hoy mismo.
En la hidrodesulfuradora HD3 se
están cerrando equipos y haciendo
los trabajos previos de puesta en
marcha. Probablemente, el lunes
también estará ya en fase de arranque.
Visbreaking
(VB3)
se
encuentra
aún en mantenimiento. Se le están
realizando
reparaciones
y
reentubando
los
intercambiadores.
Por último, en el FCC ha surgido más
trabajo del inicialmente previsto, pero se
están ejecutando ya todas las mejoras.
Cabe mencionar que el proceso de puesta
en marcha de esta unidad podría ocasionar
ruido. Por ello, se están realizando
estudios para evitar esta molestia.
En general, podríamos decir que se están
cumpliendo los plazos, con pequeñas
dificultades en el bloque del FCC.

**
BURUA EZ DAGO KASKOA
BAKARRIK ERAMATEKO,
SEGURTASUN BETAURREKOAK,
ESKULARRUAK, OINETAKOAK…
ERAMATEKO ERE BADAGO

La Unidad de Conversión en plena parada.

