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Comportamiento del 
mercado petrolero 



En el primer trimestre del año 2011 se caracterizó por ser bastante complicado en el mercado del
petróleo. El mercado internacional experimentó mucha volatilidad en todos los ámbitos, que inclusive
amenazó con traerse abajo la recuperación económica.

El mercado petrolero se vio fuertemente afectado, por la oferta como por la demanda con los hechos
políticos y sociales en el Medio Oriente y el terremoto que afectó a Japón.

El Medio Oriente, desde inicios de este año, se vio afectado por una serie de conflictos, que iniciaron
en Túnez, siguieron en Egipto y en Libia. La preocupación mundial ha girado en torno a que el
malestar puede propagarse a otros países de la región, incluidos los países que son críticos para la
oferta mundial de crudo.

De acuerdo a los datos proporcionados por el analista de Seeking Alpha, “esta región posee alrededor
del 60% del crudo del mundo y el 45% de las reservas mundiales de gas natural” (Atuanay, 2011).

Desde inicios de este año, los precios del Crudo WTI transados en la Bolsa New York Mercantile
Exchange (NYMEX) han pasado estado entre los $ 90 y $ 100.

Para el segundo trimestre del año, el mercado experimentó mucha volatilidad causada por varias
situaciones: lo rápido que el crudo bajó de precio aproximadamente $10/barril, situación que es igual
para los productos terminados, ya que la demanda por los mismos sigue en los niveles como los del
2009.

Este hecho se debe a que la tasa de desempleo de los Estados Unidos se ha incrementado deprimiendo
el consumo. Consecuentemente, existe un sobre inventario tanto de crudo como de productos
terminados en esa economía. Lo anterior es un reflejo que la economía sigue muy débil, y ya se puede
caer nuevamente en recesión.



La demanda de petróleo crudo y productos terminados
se encuentran en niveles bastante bajos. Se está
previendo que las refinerías este año pierdan
rentabilidad, y las recientes subidas de precios han
sido compensadas por una disminución en el consumo.

Por otro lado está la situación de la gasolina, ya que
desde principios de año la gasolina ha ido en aumento;
una de las razones, los conflictos de Medio Oriente y
el Norte de África que afectan las importaciones de
crudo de los Estados Unidos.

En el tercer trimestre del año, el fenómeno que ya se venía dando acerca de la pérdida de valor del
crudo WTI con respecto al crudo Brent, se ha visto incrementada, ya que el Crudo WTI no está
reflejando la situación internacional, ocasionando que este pierda su valor como marcador de precios.

Esto, también vino acompañado de la noticia de que Libia ha retornado a su producción de crudo,
después de violentos hechos en este país. El mercado internacional mantiene la expectativa de los
niveles de producción vuelvan pronto a la normalidad.

Finalmente, se ha dado noticias de que una posible recesión este a la vuelta de la esquina, lo que ha
deprimido fuertemente los mercados y se está previendo una fuerte caída en la demanda de petróleo.

Actualmente se está a la espera de las tendencias para el 2012, ya que inclusive para lo que queda del
2011, las proyecciones en cuanto a Demanda y Oferta de petróleo no están claras aun, dado el
panorama anterior.



Consumo nacional 2011

Gasolina Regular.. 3.668.176

Diesel……………6.444.791

Diesel ICE................674.541

Gasolina Súper..... 2.528.466

Jet A-1…………. 1.359.662

L.P.G ………….. 1.360.361

Kerosene....................26 832

Búnker ……….. . 771.524

Bunker ICE..............917.669

IF0-380………..… 166.856

Asfalto AC-30....… 240.705

Emulsión …………..42.770

Diesel Pesado………40.944

AV GAS……………12.673

Nafta Pesada……….. 5.376

Demanda Estimada 2011 con datos reales al mes de 

noviembre y estimados para el mes de diciembre.



Proyectos de  Desarrollo 



Ampliación del muelle petrolero

La empresa que tendrá a cargo la revisión y
adecuación de la ingeniería básica y de la
ingeniería detallada entregadas por RECOPE, el
suministro de materiales y equipos, la
construcción, la puesta en marcha y transferencia
de tecnología para la operación del nuevo muelle.

Se espera iniciar con la etapa constructiva
durante a finales de abril del 2012, para concluir
en de abril del 2015. En total son 25 meses de
construcción, con un costo de 96 millones de
dólares.

El proyecto consiste en la construcción de un
muelle tipo duques de atraque, por el que se
podrán descargar de forma segura los productos
que el país requiere, tales como crudo, gasolina,
diesel y jet A-1.

El proyecto para la ampliación de la Terminal
portuaria del Atlántico le fue adjudicado al
consorcio ICA-MECO ( ICA Ingenieros Civiles
Asociados de C.V-Constructora Meco S.A). La
adjudicación fue respaldada por la Contraloría
General de la República.



Sustitución de líneas de tubería

Muelle Petrolero y la Refinería
Los trabajos de reubicación de líneas (muelle petrolero-

Refinerìa) están a cargo del Consorcio WEPAC ENERGY

GROUP – ARBE ECUADOR CIA. LTDA-PIMESA y la

fiscalización de la obra está bajo la responsabilidad del

personal de la Dirección de Ingeniería y Ejecución de

Proyectos de RECOPE.

La reubicación de la tubería permite despejar la zona

asignada a la expansión portuaria, según lo establece el

plan maestro para el Complejo Portuario de Moín; además

al reubicar la tubería se sustituyeron cinco líneas que datan

de aproximadamente 25 años y que se considera han

llegado al final de su vida útil.

El costo del proyecto es de $10.926.048,63.



Dragado del muelle petrolero

El Dragado de mantenimiento de la dársena

petrolera de Moín fue completado en febrero del

presente año.

Este trabajo produce una reducción de alrededor

del 40% del flete muerto y de las demoras

operativas, con un impacto económico positivo

de $10 a $15 millones por año.

Todo ello con una inversión de $14 millones.



Tanque de 200 000 barriles

para almacenar diesel en Moín

El 23 de agosto pasado entró en operación el tanque con capacidad para almacenar 200 000

barriles de diesel en el Plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A),

Moín, lo que se suma a la incorporación de otros tanques en Barranca y El Alto con los que se

ha incrementado la capacidad de almacenamiento de diesel en 400 000 barriles durante este año



Novedoso sistema de tancaje



Un equipo de profesionales de diferentes ramas de la ingeniería y dibujantes de RECOPE está

diseñando un novedoso sistema de tancaje para almacenamiento de gasolina y diesel en el Plantel de

La Garita, que permitirá incrementar la capacidad de existencias en 250 000 metros cúbicos (1,5

millones de barriles).

Consiste en la construcción de 12 tanques,(6 para diesel y 6 para gasolina) y se ubicará en el nuevo

terreno adquirido en La Garita, al oeste del río Alajuela, para ampliación del plantel. Para lograr este

cometido se redujo el diámetro de los tanques y se elevó la altura de los mismos con el objeto de que

los 12 tanques pudieran construirse en el mismo terreno.

Cada tanque tendrá un diámetro de 38,8 metros y una altura de 19,5 m, será construido con acero A-

36 y con techo tipo domo de aluminio. Al inicio del proyecto cuando se pensaba construir seis

tanques, cada uno tenía un diámetro de 42,7 m y una altura de 12,2 m.

El proyecto, actualmente, en etapa de diseño, contempla también los sistemas contra incendio, las

áreas de paso de las tuberías, los diques de contención en caso de derrame se diseñarán más altos que

los anteriores (serán de concreto con 2 metros de altura) y el piso de contención será de concreto en

vez de los tradicionales de grava, , la instalación de un sistema alterno de almacenamiento y bombeo

de agua hacia los nuevos sistemas de protección contra incendio que servirá también de respaldo para

las instalaciones existentes



Mantenimiento del poliducto
Durante el mes de setiembre se realizaron trabajos de

mantenimiento de tuberías en la línea 2, desde Limón hasta

el río Páez en la provincia de Cartago, por parte del

departamento de Mantenimiento de la Gerencia de

Distribución

El objetivo de este trabajo fue reparar aquellos tramos del

poliducto que presentaban algún desperfecto y así prevenir

accidentes que pueden afectar el buen funcionamiento del

trasiego de combustible, además de daños al ambiente y a

las comunidades cercanas a estas instalaciones

Para realizar ese trabajo en tiempo récord fue necesaria

la participación de funcionarios de las cuadrillas de B-

Line, Siquirres, Turrialba y El Alto de Ochomogo, también

participaron funcionarios de soldadura del mismo

departamento.

El departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (SAS) de la Gerencia de Distribución trabajó

junto con funcionarios de la Unidad Ambiental y de Seguridad, para supervisar que los trabajos se

realizaran en forma segura, para los funcionarios y el medio ambiente.

. 



Avanzan obras del nuevo plantel 

de RECOPE aeropuerto Juan Santamaría

A la fecha el desarrollo del proyecto nuevo plantel de RECOPE en el Aeropuerto Internacional Juan

Santamaría, reporta un avance de obra del 80 %. El proyecto tiene un costo total de $21,783,232.00

y está a cargo del consorcio EDICA-Hatch Mott Mac Donald-Safe Fuelling Equipment y se tiene

programada su entrada en operación para los primeros meses del próximo año 2012.

Cuando esté listo el nuevo plantel, se podrá realizar la carga de 11 aviones en forma simultánea,

tanto en la rampa principal como en la plataforma remota. Además de los sistemas de recibo por

poliducto, filtración, medición, almacenamiento y bombeo hacia el sistema de hidrantes para la

carga de aviones, se podrá recibir y despachar combustibles de aviación mediante cisterna



En marcha proyectos para incrementar capacidad 

de almacenamiento de LPG
RECOPE puso en marcha el desarrollo de dos proyectos

de construcción para incrementar la capacidad de

almacenamiento de gas licuado de petróleo (LPG) en el

plantel de Moín, en Limón.

Uno de los proyectos consiste en la construcción de seis

recipientes cilíndricos horizontales, conocidos como

salchichas, con el fin de incrementar en 1.500 m3 (9.000

barriles) y otro es una esfera que tendrá una capacidad

para almacenar 4000 m³ (25.000 barriles).

Ambos proyectos serán desarrollados por la empresa

Felguera I.H.S.A. de España que está a cargo del diseño,

la procura de los materiales y la construcción. El proyecto

de los cilindros tendrá un costo total de $10.481.266,00 y

el de la esfera con un valor estimado de $12.069.672,00.

Se estima que los recipientes cilíndricos horizontales

estarían entrando en operación en octubre de 2012 y la

esfera 7711 en diciembre de 2012. También se recibieron

las ofertas para el proyecto de la construcción de otras

cuatro esferas.



Modernización de los cargaderos

en planteles en El Alto y La Garita
RECOPE puso en marcha el proyecto de modernización de las terminales de distribución de

combustibles que tiene en los planteles de El Alto de Ochomogo, en la provincia de Cartago y el de La

Garita, en la provincia de Alajuela.

El proceso licitatorio se inició a mediados de año con el fin de que esté adjudicado para fines de este

año. Se espera que las obras entren a operación al octubre del 2013.

RECOPE puso en marcha el desarrollo de dos proyectos de construcción para incrementar la capacidad

de almacenamiento de gas licuado de petróleo (LPG) en el plantel de Moín, en Limón.



Dentro de las obras para el mejoramiento de las

instalaciones de RECOPE, se está desarrollando el

proyecto denominado “cargaderos Moín”, que tiene por

objetivo la modernización del plantel de distribución de

la zona atlántica.

Las obras están a cargo de la empresa SARET y su

finalización se encuentra programada para marzo del

2012. El monto de la contratación es de alrededor de los

$26 millones.

El proyecto consiste en la construcción de siete tanques de

almacenamiento para ventas, nueve cargaderos para

abastecer los cisternas, dos descargaderos de etanol,

además del nuevo edificio de facturación y ventas.

Tres de los nuevos cargaderos se destinarán a expender

producto limpio (gasolinas, diesel y gasóleo), dos a

asfalto, dos para gas licuado de petróleo (LPG) y dos para

búnker.

Modernizan cargaderos en plantel de Moín



Luego de haber sido aprobado por los

gobiernos de Costa Rica y China, el proyecto

de la nueva refinería con una capacidad de

producción de 60.000 barriles por día, se

encuentra en la etapa de ingeniería básica ya

en diseño,. La inversión ascenderá a $1.240.

El 30% de este monto será aportado por

CNPCI y RECOPE como capital de trabajo; y

el restante 70% será financiado con un

préstamo.

Con la participación del gobierno de Costa

Rica como testigo, el pasado 5 de diciembre,

se firmaron los documentos para el

financiamiento de la nueva refinería. La

estructuración del crédito estará a cargo del

Banco de Desarrollo Chino (CDB en sus

siglas en inglés) cuyo monto oscila entre los

US$800-US$900 millones. La diferencia –

US$300-US$400 millones estará constituido

por el aporte de capital accionario de

RECOPE y CNPCI en proporciones iguales.

Avanza proyecto para Nueva refinería

El acto oficial se realizó en la Casa Presidencial, con

la rúbrica respectiva del jefe financiero para

Centroamérica de la CNPCI, Mr Zhao Dong, el

Presidente y Gerente General de SORESCO,

Mr. Wang Xingui y el Presidente de RECOPE,

Ing. Jorge Villalobos Clare. El acuerdo fue firmado

en presencia del Presidente en Ejercicio

Luis Liberman, quien fungió como testigo de honor.



La firma australiana Warley Parson asumió el pasado

mes de noviembre, el proceso de elaboración de la

ingeniería básica para el proyecto de construcción de la

nueva refinería,, con capacidad para procesar 60 000

barriles diarios, que se hará en conjunto con la empresa

SORESCO, conformada por RECOPE y CNPC.

La ingeniería básica comprende un estudio de la

situación actual, en cuanto a infraestructura, sistemas de

control y equipo, para determinar cómo adaptar lo

existente al proyecto de la nueva refinería. La idea es

aprovechar todo aquello que está funcionando y que

reúne las condiciones para seguir operando Esta misma

firma se hará cargo posteriormente de la supervisión

completa de la obra.

Ya RECOPE le entregó toda la información necesaria

sobre los sistemas eléctrico, mecánico, instrumentación

y distribución, planos, legislación ambiental,

información geotérmica (o geológica), estándares de

diseño, entre otros.

Inicia ingeniería básica para nueva refinería



Reconocimientos empresariales



La mejor calificada por la CGR

RECOPE fue calificada como la mejor institución del

país según se desprende del Índice de Gestión

Institucional elaborado por la Contraloría General de la

República (CGR) en el año 2010 y dado a conocer en el

2011, que mide la eficiencia en los diversos aspectos

del quehacer de las entidades públicas.

Con este índice, la Contraloría determina una línea base

para cinco factores fundamentales de gestión de las

instituciones públicas; a saber: la planificación, la

gestión financiera y presupuestaria, la contratación

administrativa, el control interno y el servicio al

usuario.

Para su elaboración, la CGR recopiló información de

102 entidades estatales. RECOPE obtuvo una

calificación del 98,6 .

•



La mayor empresa centroamericana 
Por tercer año consecutivo RECOPE es
calificada como la mayor empresa de la
región centroamericana por la Revista
América Economía, dentro del ranking de las
500 mayores empresas de América Latina
publicado en su edición especial de julio
2011.

Tras RECOPE se ubican las empresas INTEL
(Costa Rica), Grupo ICE (Costa Rica),
Autoridad del Canal de Panamá (Panamá), y
Copa Airlines (Panamá), en ese orden
respectivo.

En el ranking general RECOPE ocupa el sitio
número 199 entre las 500 mejores empresas
de América Latina. A la cabeza del listado
figuran las tres grandes petroleras de la
región: la brasileña Petrobras, la mexicana
Pemex y la venezolana PDVSA



Reconocen desempeño de la Empresa

La Cámara de Industrias (CICR), otorgó -el pasado
24 de noviembre-a RECOPE una Mención
Honorífica por Mejora Significativa del Desempeño.

Fue recibida por el Lic. Alí Riazi, Director de
Servicio al Cliente en representación de la
administración superior.

El Premio a la Excelencia es un reconocimiento que
hace la CICR a las empresas públicas y privadas que
a través de su gestión, mejoran de manera integral el
desempeño de las organizaciones, independiente del
servicio o producto que ofrecen en el mercado
nacional.

A RECOPE se le reconoció el esfuerzo de mejora
demostrado según los resultados comparativos en dos
evaluaciones sucesivas del Programa para la
Excelencia, demostrando así su capacidad para
planificar procesos de mejora continua que
permitirán fortalecer aún más la competitividad de
RECOPE” indicó dicho comité.

•



Destacan gestión de compra   
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó la gestión de compra

de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A), en su informe “Centroamérica :

estadísticas de hidrocarburos 2010 “ dado a conocer el pasado mes de octubre.

“ En cuanto a los precios de importación de derivados del petróleo, como en años anteriores, la

estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) reporta los mejores precios, todos por

debajo del promedio regional y los más bajos por producto reza uno de los párrafos del

documento.



Compromiso con el medio 

ambiente

y calidad



Diesel bajo en azufre  (50 ppm)

Costa Rica dio un paso importante en

materia de conservación del medio

ambiente al introducir este año en el

mercado nacional el diesel con bajo

contenido de azufre, cuyo límite máximo

será de 50 ppm (partículas por millón),

colocando al país a nivel de Europa y otras

naciones como Japón donde quedó

establecido como norma desde el año 2005.

Con la reducción del contenido de azufre a

50 partes por millón, Costa Rica logra

diferenciarse del resto de naciones

centroamericanas donde el contenido

máximo de azufre permitido, según el

Reglamento Técnico Centroamericano

(RTCA) es 0,5% m/m por volumen (5000

partes por millón).



Calidad en los combustibles 
La calidad de la combustibles que RECOPE distribuye en

sus planteles, cumple con las exigencias de calidad que

requiere el parque automotor

Antes de ser puestos a la venta, los productos son

debidamente certificados mediante pruebas que efectúa

RECOPE en sus propios laboratorios de control de calidad,

las que han sido acreditadas por el Ente Costarricense de

Acreditación (ECA), y sirven para verificar que cada lote de

producto, puesto a la venta, cumple las especificaciones de

calidad correspondientes, de lo contrario no se autoriza su

venta.

Para mayor garantía de los consumidores, también la

calidad es certificada por auditorías externas en las que

intervienen el Centro de Electroquímica y Química

(CELEQ) de la Universidad de Costa Rica, según convenio

con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

(ARESEP).





Certifican  calidad de combustibles  
La calidad de los combustibles que expende RECOPE en el país, fue certificada por el el Centro de

Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica, como parte del

Programa de Verificación de la Calidad de los Hidrocarburos que efectúa la Autoridad Reguladora de

los Servicios Públicos (ARESEP). De febrero a agosto los resultados revelan que la calidad de las

gasolinas no solo cumple con la norma nacional, sino que además los octanajes superan los

establecidos ( 95 octanos para la Gasolina Súper y 91 para la Gasolina Plus) y en el caso del diesel el

contenido de azufre es menor al máximo establecido por Ley (ver recuadro).



Destacan aporte en mejora 

de la calidad del aire

El Sétimo Informe sobre la Calidad del Aire, realizado

por la Universidad Nacional y dado a conocer a
mediados de octubre, reveló una disminución de los
niveles de partículas contaminantes del aire en
diferentes sectores de la ciudad de San José y los
atribuye a la mejora en la calidad de los combustibles
por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE S.A).

“ La concentración de partículas PM10 en los sitios
Catedral Metropolitana de San José y La Ribera en
Belén presentan una tendencia a la baja, con una tasa
cercana al 3-5% anual, provocada, probablemente, por
los esfuerzos realizados por RECOPE por reducir el
contenido de azufre en los combustibles” reza uno de
los párrafos del estudio de la UNA que analizó la
calidad del aire durante el año 2010.



Estado de La Nación destaca beneficios 

del diésel con bajo contenido de azufre

El XVII estudio “El Estado de La Nación”, dado a conocer
hoy, destaca el importante aporte de la Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A) a la mejora en la
calidad del aire del Gran Área Metropolitana, al aplicar una
sustancial reducción del contenido de azufre en el diésel.

Dicho estudio hace referencia al monitoreo realizado en el
período 2007- 2009, sobre la calidad del aire en cinco sitios de
la Gran Área Metropolitana (Catedral Metropolitana, Junta de
Educación de San José, Rectoría de la UNA en Heredia, La
Ribera y La Asunción en Belén), el cual muestra una
tendencia a la disminución del material particulado (PM10).

“La reducción sostenida del contenido de azufre en el diésel
(de 2.500 a 100ppm), ejecutada por RECOPE, ha generado un
descenso anual de PM10 , de 6,3%y 6,6% en la Catedral
Metropolitana y en La Ribera, respectivamente, y de 14,3% en
la UNA”, concluye el documento. Este reconocimiento
coincide con los resultados del Sétimo Informe sobre la
Calidad del Aire, realizado por la Universidad Nacional y
dado a conocer a mediados de octubre.

•



Investigarán posibilidades del hidrógeno
RECOPE firmó el pasado 12 de octubre, un

convenio de cooperación y una alianza con AD

Astra Rocket Company Costa Rica para

desarrollar la investigación en el manejo de un

sistema de almacenamiento de hidrógeno (y

otros gases), con tecnologías avanzadas de la

industria aeroespacial.

La iniciativa responde al Plan Nacional de

Energía que plantea el uso de biocombustibles

y otras fuentes alternativas, como la vía que le

permitiría al país, caminar hacia el objetivo del

“carbono neutralidad” incorporando fuentes de

energía alternativas renovables y limpias a la

matriz energética nacional, lo que contribuiría a

disminuir la demanda de petróleo y las

emisiones al ambiente.

El convenio suscrito por el Presidente de RECOPE, Ing.

Jorge Villalobos y el Dr. Franklin Chang Díaz, abre la

posibilidad de elaborar un sistema experimental para

almacenar hidrógeno líquido o gaseoso en forma

eficiente y económicamente viable.



Servicio al cliente y

proyección a la comunidad



Compra de Combustible al  

pie del ala del avión 
Las líneas áreas que arriban a los aeropuertos

internacionales Juan Santamaría, en Alajuela y

Daniel Oduber, en Liberia, el Tobías Bolaños en

Pavas y el aeropuerto de Limón, podrán comprar

combustible con la tarjeta AVCARD gracias al

convenio que se firmó el pasado 5 de julio entre el

PETROSERVICIOS y RECOPE.

Gracias a esta sinergia empresarial, el cliente

podrá efectuar su compra en cualquiera de las

terminales aéreas, al pie del ala del avión mediante

el uso de la tarjeta física de AVCARD y de manera

virtual los funcionarios de RECOPE realizaran la

consulta sobre la disponibilidad de fondos, y una

vez obtenida la autorización procederá a la venta y

facturación.

En la firma estuvieron presentes el señor

Juan Félix Martínez representante de

ETROSERVICIOS y Lic. Francisco Rojas

Esquivel, Gerente de Distribución y Ventas

de RECOPE, quienes firmaron el convenio



Preparándonos para  el comercio electrónico

RECOPE se está preparando para ingresar el año entrante al 
comercio electrónico que le permitirá efectuar transacciones 
comerciales en línea a través de un sitio web que se creó 
para ese fin.

El proyecto denominado “Petroweb” permitirá realizar la
pre facturación de la venta de combustibles, el pago
correspondiente y la programación de su despacho,
registrándose en tiempo real las transacciones ejecutadas en
el sitio, complementando así, toda la funcionalidad contable
de ventas y de programación incluidas dentro del Módulo de
Ventas (SAP- D), del Sistema Integrado Administrativo-
Financiero y de Costos.

Para poner en marcha este proyecto se está utilizando una
herramienta tecnológica conocida como SAP (Systems,
Applications, Products in Data Processing) mediante la cual
se da soporte a las operaciones de la empresa bajo un
enfoque orientado hacia los procesos.

La puesta en marcha está programada para el I trimestre del
2012.



Entes externos conocen 

proyecto de modernización 
El 21 de octubre, representantes del Ministerio de Hacienda,

Banco Central, Ministerio de Planificación, Contraloría

General de la República, ARESEP y la empresa privada

Finanzas Corporativas de Centro América, visitaron las

instalaciones de RECOPE en Limón y recibieron una

exposición detallada sobre el proyecto de modernización de

Refinería, se les explicó la necesidad de que el país alcance

una capacidad de refinación a 60 mil barriles diarios para

satisfacer la demanda futura de combustibles, a la vez que se

evacuaron todas las dudas presentadas.

El conocimiento que tengan los entes externos sobre el

proyecto es fundamental porque RECOPE debe someter, para

su análisis y refrendo, todos los contratos que por Ley de la

República tengan que contar con su aprobación; entre ellos, el

contrato de arrendamiento que se llegue a celebrar entre

SORESCO y RECOPE, el cual requiere el visto bueno de la

Contraloría; así como los préstamos para el financiamiento del

revamping de las unidades existentes, que deberás ser

aprobado por MIDEPLAN, BCCR y Ministerio de Hacienda.



Inspección de las estaciones de servicio
Mediante la firma de un convenio el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

(MINAET) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A), trabajaron de forma conjunta

en el programa especial de inspección a estaciones de servicio. El MINAET es el ente encargado de

otorgar los permisos de operaciones para las gasolineras siempre y cuando estas cumplan con la

normativa establecida, y resulta indispensable la supervisión periódica de las estaciones, para lo cual

el Ministerio estableció un programa para realizar la inspección correspondiente.

Mediante la firma del convenio, RECOPE asignó personal calificado y unidades de transporte con el

objeto de que el Ministerio pudiera llevar a cabo en noviembre y diciembre las inspecciones en todo

el territorio nacional. Los elementos y parámetros a evaluar fueron establecidos por el MINAET, que

se encargó de capacitar a los funcionarios de RECOPE, para el cumplimiento de los objetivos

propuestos en el citado programa



Responsabilidad Social

Empresarial  



Plantel en Barranca libre del Dengue
El pasado 1 de julio el Ministerio de Salud del Área Rectora de Salud de Barranca, certificó al Plantel

de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A) en Barranca, como “Establecimiento

Libre de Criaderos del Mosquito Transmisor del Dengue”, por haber cumplido con lo estipulado en

los lineamientos nacionales para el control del Dengue.



Limpieza de la ruta 32
Trabajadores de RECOPE junto con empleados de las municipalidades de Goicoechea y la de Tibás, el

Ministerio de Salud, el Hotel Radisson, estudiantes, profesores y de la Universidad Latinoamericana de

Ciencia y Tecnología (ULACIT), tomaron parte el pasado 20 de mayo en las labores de limpieza de la

ruta 32 desde la entrada a la autopista a Limón hasta el puente ubicado por las inmediaciones del

Estadio Saprissa; además de la limpieza de la Quebrada Cangreja. Al final se recolectaron 65 toneladas

de basura



RECOPE  aportó 200 millones en combustibles  a la Comisión Nacional de Prevención del 

Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), que fueron utilizados durante la atención de la crisis 

provocada por el temporal que afectó al país durante  12 días  el mes de octubre y provocó graves 

inundaciones en diversas zonas del territorio nacional. 

La donación se efectúo de conformidad con el artículo No 46 de la Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención de Riesgos No 8488 (publicada en La Gaceta No 8 del 11 de enero del 2006); en la 

que se autoriza a las empresas del Estado para colaborar con la CNE

Aporte a la CNE



A lo largo del año funcionarios se RECOPE se reunieron con

alcaldes y delegados municipales de los distintos cantones del país a

quienes se les informó de los cambios que se aplicarán en los

requisitos para las donaciones de asfalto y emulsión asfáltica, entre

las que se incluye una mayor fiscalización y control en el manejo de

éstas, en los proyectos de pavimentación y bacheo.

Un cambio fundamental es que funcionarios del área de ingeniería

de RECOPE fiscalizarán los proyectos que ejecuten las

municipalidades con el material donado.

Para el efecto, realizarán una visita previa y una posterior a la

ejecución de las obras. Estos requisitos permitirán asegurar obras

de más calidad con una vida útil más prolongada.

Otros cambios importantes es que las municipalidades deben

presentar en su solicitud, la descripción del proyecto con todos los

detalles técnicos, entre estos: justificación, beneficiarios, objetivo

general, responsables de ejecución del proyecto y de evaluación,

materiales que se utilizarán, presupuesto aprobado por

municipalidad, códigos de calles, planos elaborados por el ingeniero

municipal que especifique los trabajos que se van a realizar y

pruebas de laboratorio, entre otros.

Fiscalización  de las donaciones de asfalto  



Durante el año 2011 se han  entregado 282 815 115 millones de colones en material asfáltico 

a 20 cantones  del país :

Donaciones a municipalidades 



Ambiente, seguridad y salud



Un simulacro de emergencia ante un eventual sismo  se efectuó el 21 de setiembre en el plantel de El 

Alto de Ochomogo. La actividad estuvo a cargo  del departamento de Salud, Ambiente y Seguridad 

(SAS) de RECOPE y el personal de primera respuesta de evacuación del plantel.

La situación que se presume, es un temblor de 6.2 en la escala Richter, con una profundidad de apenas 

18 kilómetros y con epicentro en la zona del Pacífico, cuyos efectos esperados en el plantel son caída 

de objetos y materiales en oficinas. La evacuación inmediata después de un sismo, e involucra al 

personal a los contratistas, visitantes, transportistas y clientes.

Simulacro de terremoto en Plantel El Alto



Funcionarios del área de Salud, Ambiente y Seguridad, (SAS) de la Gerencia de Desarrollo de la

RECOPE, impartieron el pasado 17 de marzo una capacitación a miembros de la delegación de la

Fuerza Pública y a la Asociación de Desarrollo de Tres Equis de Turrialba, con el fin de que estén

preparados para enfrentar una eventual emergencia que se pueda presentar por ruptura, robo, o

derrame de combustible. La Fuerza Pública es uno los principales aliados de RECOPE cuando se

trata de atender emergencias, así que dentro del programa de visitas a las comunidades para

establecer comunicación con las fuerzas vivas, se le consideró como uno de los grupos de trabajo

más importantes, para recibir la charla de prevención e información sobre el poliducto.

Capacitación a Fuerza Pública  para 
enfrentar eventuales emergencias

El teniente Arturo Castro, los oficiales Ginneth

Chacón Hernández, Carlos Oconotrillo Araya y

Alberto Núñez fueron parte de los 16 miembros de

la Fuerza Pública de la comunidad de Tres Equis

de Turrialba.



RECOPE puso en marcha el programa de visitas a las

comunidades del sector pacifico aledañas al poliducto, el

pasado 20 de octubre en el Barrio Bonanza ubicado en

Barranca de Puntarenas. El año pasado se cubrió la

Vertiente del Atlántico donde se visitaron 39 comunidades.

El objetivo del programa es a través de e charlas, mantener

informadas a las comunidades, instituciones y empresas de

la zona por donde pasa la infraestructura del poliducto,

sobre los planes de prevención y atención de emergencias

en caso de presentarse alguna situación de crisis ligada al

sistema de tuberías. La visita realizada a la comunidad de

Bonanza de Barranca, asistieron líderes comunales,

asociaciones de desarrollo y las fuerzas vivas.

Visita comunidades aledañas al poliducto en la 
zona del Pacífico 



RECOPE avanza en el proceso de implantación  del Sistema Integrado de 

Gestión en Ambiente, Salud y Seguridad Industrial (SIGAS&SI). El objetivo 

es alcanzar  la certificación en normas ISO 14000 (Gestión Ambiental) y 

OHSAS 18000 (Salud Ocupacional), así como la Gestión de la Seguridad  de 

Procesos USA-OSHA.   

El plan de acción está siendo desarrollado por 22 equipos que trabajan por 

procesos, y que han participado de varias sesiones de inducción y validación 

del Plan de Mejora. La implantación del SIGAS&SI requiere de un período de 

inversión y esfuerzo que toma de dos a tres años como mínimo; en el caso de 

RECOPE se ha planteado un período de implantación  que se extenderá hasta 

Junio, 2013,  cuando se espera gestionar la certificación ISO y OHSAS.

Este proyecto cuenta con la cooperación técnica de la Asociación Regional de 

Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el 

Caribe (ARPEL), el financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional de CANADÁ (CIDA) y la asesoría de la compañía AECOM 

( empresa internacional que presta servicios de asistencia técnica y de gestión 

a una gran variedad de mercados, incluido el del transporte, instalaciones, 

medioambiental, energía, agua y servicios gubernamentales).

Tras la certificación ISO  en gestión 
ambiental, ocupacional y seguridad





Muchas gracias !!!


