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Abastecer los combustibles requeridos por el país, 

mediante la administración del monopolio del estado de 

la importación, refinación y distribución al mayoreo de 

combustibles, asfaltos y naftas, para promover el 

desarrollo del país.

Misión



Visión

Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica.



Comportamiento del mercado
•

• Este año presentó un panorama positivo en cuanto a la economía mundial, lo que ha

revitalizado la demanda del petróleo y sus derivados.

• El precio del petróleo ha oscilado entre $70 y $90, ubicándose en un promedio de $81.54

por barril y manteniendo una tendencia hacia al alza entre otras razones por:

– La depreciación del dólar, debido a la política monetaria de China que ha

repercutido en los mercados cambiarios mundiales.

•

– Tensiones geopolíticas en Nigeria e Irán, que han impacto en condición leve los

precios de los crudos.

– A principios de año las condiciones de frio extremo en los países norteamericanos y

europeos repercutió en la producción de crudo y derivados, generando a su vez un

alza en los precios de estos productos.

– Presiones macroeconómicas sobre la sostenibilidad de la deuda pública en la

Eurozona, particularmente en países miembros como Grecia.

– En relación a los productos refinados, se reportó una mejora en los márgenes de 

refinación, esto impulsado por las señales de recuperación económica, que han 

incentivado la producción y el consumo.



• El 20 de abril tiene lugar un derrame en El Golfo de México al estallar una de las
plataformas de exploración de la empresa British Petroleum, convirtiéndose en un
gran desastre que afectó los ecosistemas acuáticos de la zona y las industrias de
Estados Unidos que viven de los productos que brinda la Costa del Golfo. Situación
que repercutió hacia el alza en los precios internacionales del petróleo.

• La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) determinó que la
demanda este año creció en 85.93 millones de barriles diarios, 1.74% más que el año
anterior.

En el mes de setiembre, una fuerte depreciación (pérdida de valor del dólar) fue la
principal responsable de que los precios terminaran en una fuerte escalada.

Aunado a lo anterior, el mercado petrolero ha sufrido fuertes consecuencias derivadas
de los datos macroeconómicos mundiales, los cuales no fueron optimistas y
pronosticaron que para el 2011, el panorama no mejoraría como se creía a principios
de este año.



EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE CRUDO, GASOLINA, DIESEL Y FUEL OIL-

COSTA DEL GOLFO EN EUA ENERO 2002- 2010  PRECIO PROMEDIO 

MENSUAL DICIEMBRE  2010 PRECIO DIARIO US$/BARRIL
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VENTAS NACIONALES 

*Total: 18.735.689 barriles

*Ventas estimadas en diciembre

GAS. PLUS 91 3.659.322

GAS. PLUS 91 
PESCADORES 40.305

DIESEL 500 6.360.364

DIESEL PESCADORES 143.208

KEROSENE 24.139

BUNKER 819.039

ASFALTO AC-20 0

ASFALTO AC-30 223.150

ASF. PG-70 0

DIES. PESADO 40.365

EMULSION ASF. 37.603

LPG 1.333.287

JET A-1 GEN. 172.554

JET A-1 PREFER. 1.135.331

AV-GAS 12.330

NAFTA PESADA 1.821

GAS. SUPER 2.394.579

NAF. LIVIANA 0

IF-380 0

IF-180 0

I.C.E.

DIESEL 230.673

DIESEL 0,5% S 820.106

BUNKER 183.043

IFO-380 145.595

EXPORTACION

DIESEL 372.579

KEROSENE 64.078

BUNKER 60.027

AV-GAS 5.391

NAFTA PESADA 268.759

IFO-380 188.040



Proyectos de desarrollo



Ampliación poliducto entre

La Garita y Barranca
• RECOPE estudia la posibilidad de ampliar el poliducto entre los planteles de La Garita en

Alajuela y Barranca en Puntarenas. Los estudios de prefactibilidad y de factibilidad se espera

estén listos a principios del 2011.

• En la actualidad, la tubería del poliducto entre ambos planteles tiene un diámetro de 6 pulgadas;

el nuevo proyecto plantea la construcción de una línea adicional de 12 pulgadas de diámetro

enterrada y protegida catódicamente, que uniría al plantel Barranca y al plantel Garita,

aprovechando los derechos de paso del actual poliducto.

•

En la zona existe además el proyecto de la nueva Terminal Pacífico que sería un puerto

alternativo de ingreso de producto y el cual estaría conectado con el plantel Barranca, por lo

que la ampliación del poliducto permitiría trasegar combustible hacia el resto del país.



Renovación de equipo para estudio sísmico 

• RECOPE adquirió e instaló equipo especial para la realización de estudios sísmicos

conocido como acelerógrafos, cuyo fin es recopilar información sismográfica en los

planteles de RECOPE que le permita a la empresa tomar las acciones preventivas en

materia de construcción de infraestructura petrolera.

•

• El equipo mide las aceleraciones sísmicas mayores y genera datos específicos que

permiten zonificar y modelar cuál puede ser la respuesta de los suelos frente a los sismos,

reportes que son fundamentales a la hora de desarrollar la infraestructura que conforma el

sistema nacional de combustibles, que comprende obras de almacenamiento, trasiego,

importación y venta de productos.

•



Modernización de carguero plantel de Moín
• El proyecto permitirá agilizar y optimizar las tareas de carga de cisternas en el plantel de

almacenamiento, venta y distribución de Moín, en la provincia de Limón.

• Consiste en la construcción de cuatro cargaderos para el abastecimiento de los cisternas (dos para

asfalto y dos para productos limpios) y cuatro tanques de almacenamiento.

• Los nuevos cargaderos están diseñados bajo la tecnología de “carga por debajo”, un sistema que

permitirá incrementar la velocidad de carga reduciendo los tiempos de espera y que favorece el medio

ambiente. El monto de la contratación es de $9.788.218,77.

•

• Además se logró ampliar la contratación para incluir otras obras adicionales como el nuevo edificio

administrativo, el sistema automático de facturación y suministro, el sistema de etanol para dotar al

plantel con un sistema de almacenamiento y mezclado en carga de este aditivo, los cargaderos de gas

licuado de petrolero y la obra urbanística para darle fluidez a la circulación dentro del plantel, lo que

representa un costo adicional de $16.144.694,89, se tiene programada su conclusión para febrero del

2012.



Construcción del tanque más grande del país

• La construcción del tanque para almacenamiento de combustibles más grande del país, ubicado
en el plantel Moín presenta a la fecha un avance de obra de un 73,6% por lo que se tiene
programada su conclusión para principios del año 2011.

• La capacidad del tanque es de 200.000 barriles y se destinará al almacenamiento de crudo
liviano para el proceso de refinación, el monto total del proyecto es de $14,448,336.80. Las
obras incluyen los sistemas de medición, protección contra incendios y protección catódica.

•



Otras obras de tancaje

• Tanque de 100.000 barriles para almacenar diesel en refinería: esta obra representa
una inversión de $6,471,989.14. Esta obra fue recibida en el mes de setiembre y
actualmente se encuentra en operación.

• Dos tanques de 25.000 barriles para almacenar crudo pesado en refinería: este
proyecto tiene un costo de $4,808,060.66, presenta un avance del 85% y su finalización
está programada para el primer trimestre del 2011. En este momento se trabaja en la obra
civil, pinturas de tuberías, interconexión e instalación de bombas, sistemas de medición y
pruebas hidrostáticas.



Tanque de 100 mil barriles para almacenar diesel plantel El Alto:. Se concluyó el
montaje del techo tipo domo geodésico de aluminio, se trabaja en la pintura del tanque
y tuberías así como en la soldadura de tubería de los pasos de calle. En la obra civil se
completó el muro de relleno del área del dique, se trabaja en el sistema pluvial y en el
sistema eléctrico y de instrumentación. A la fecha se reporta un avance del 85% y se
espera esté concluido en el primer trimestre del 2011.

Dos tanques de 50 mil barriles para almacenar diesel plantel Barranca: Este
proyecto fue concluido y recibido, se encuentra próximo a entrar en operación.



• Construcción de dos tanques para gasolina de 35.000 barriles c/u

• Readecuación de otros dos tanques para combustible de aviación, 

Jet A1 de 25.000 barriles c/u. 

• Los trabajos fueron adjudicados al Grupo Saret y  el costo del proyecto es de 

$11.155.015; se dio la orden de inicio en octubre y actualmente se trabaja en 

la limpieza de los tanques para readecuarlos al almacenamiento de Jet A-1. 

Se tiene prevista la conclusión de obras en febrero del 2012.  

•



Construcción del nuevo aeropuerto

Juan Santamaría
Se encuentra en construcción la nueva Terminal de RECOPE en el Aeropuerto

Internacional Juan Santamaría; la cual tiene un costo de $21,783,232.00 y su desarrollo

está a cargo del consorcio EDICA-Hatch Mott Mac Donald-Safe Fuelling Equipment,

A partir de mayo cuando se iniciaron los trabajos de construcción la empresa tiene un

plazo de 550 días calendario para finalizar las obras. Con las nuevas instalaciones

RECOPE podrá atender hasta 11 aviones de forma simultánea, utilizando para ello un

nuevo sistema de recibo, filtración, almacenamiento y despacho a rampa que se

abastecerá a través de una tubería subterránea, hidrantes y camiones servidores.



Construcción de esfera para almacenar LPG

• RECOPE publicó en junio en el diario La Gaceta la

licitación pública Nº 2010LN-000002-02 para el

diseño y construcción de una de las esferas que forma

parte del proyecto Sistema y Almacenamiento de Gas

Licuado de Petróleo (SAGAS.

•

• La esfera tendrá una capacidad para almacenar 4000

m3 (25.000 barriles) y estará ubicado en el plantel

Moín, Limón. El proceso constructivo se realiza bajo

la modalidad IPC (ingeniería, procura y construcción)

que consiste en la revisión y adecuación de la

ingeniería básica, la elaboración de la ingeniería

detallada, la procura de materiales, montaje,

construcción, puesta en marcha y transferencia

tecnológica.

•

• El proyecto será financiado con recursos propios y

tendrá un costo estimado de $10.800.000 (diez

millones ochocientos mil dólares). A principios de

octubre se recibieron las ofertas y fue adjudicada a la

empresa Felguera de España.

•



Automatizan operación 

de calderas en Refinería 
Las calderas UB 503 y UB 504 de la planta de refinación ubicada en Moín, cuenta con un

nuevo sistema automatizado de operación con el cual se mejora la productividad y

rentabilidad del proceso. El proyecto cuyo costo total fue de $ 559 377.74 , se encuentra en

operación; y en este mes de diciembre se hizo la recepción definitiva del mismo.

El proyecto fue adjudicado a la empresa INTEROP S.A que se encargo de dotar de nueva

instrumentación a ambas calderas, así como el suministro, instalación y puesta en marcha del

sistema de control Honeywell Experion (hardware y software).

Como parte del proyecto fueron instalados nuevos instrumentos en ambas calderas tales

como transmisores de temperatura, nivel, presión, conductividad, válvulas de control,

tacómetros, indicadores, presostatos y sensores de llamas, entre otros con el fin de

implementar la automatización de los lazos de control principales de las calderas.



Sustituyen líneas de tubería entre 

el Muelle Petrolero y la Refinería
• Para principios del 2011 se estima que estén concluidos los trabajos del proyecto de reubicación

de las líneas de tuberías que interconectan el muelle petrolero con la refinería, los cuales están a

cargo del Consorcio WEPAC ENERGY GROUP – ARBE ECUADOR CIA. LTDA-PIMESA.

•

• Con la reubicación de las tuberías se pretende sustituir cinco líneas que datan de

aproximadamente 25 años y que se considera han llegado al final de su vida útil. Por otro lado

con la reubicación se despeja la zona asignada para la expansión portuaria según el plan maestro

para el complejo Portuario Moín. El costo del proyecto es de $10 926 048, 63. A la fecha

presenta un avance del 36%.

• Otro proyecto que se desarrolla y que a la fecha presenta un avance del 35%, son las obras de

ampliación del edificio de Bodegas y Talleres, con el que se pretende extender el espacio

techado de los almacenes, construir nuevos talleres para la reubicación de los que aún quedan

disgregados en las aéreas de proceso y remodelar las oficinas administrativas.

•

•



SORESCO arrancó con proyecto

de modernización de la refinería
Como parte del desarrollo del proyecto de ampliación
y modernización de la refinería, en la primera semana junio se realizó
en Beijing, China, la primera Asamblea de Accionistas de la empresa
conjunta Sino-Costarricense SORESCO, la cual tiene a su cargo la
responsabilidad de ampliar y modernizar la refinería para procesar
60.000 BPD.

Se oficializó la Junta Directiva, se llevó a cabo la primera sesión de
trabajo, en la que participaron como invitados especiales, los señores,
Huang Yongzhang, vicepresidente de CNPCI y Jorge Villalobos,
Presidente de RECOPE.

Entre los principales acuerdos tomados se destacan el nombramiento
del gerente general y subgerente, que corresponden al señor Wang
Xingyi y al Ing. José Rubén Naranjo respectivamente, y la
aprobación del presupuesto para dar inicio con la primera fase del
proyecto y que comprende el periodo de junio 2010 a mayo 2011 por
un monto de $5 millones, que serán aportados en partes iguales por
los socios fundadores.

También se aprobaron, la estructura orgánica de la empresa, las
políticas y procedimientos para las áreas de Recursos Humanos,
Contrataciones, Contabilidad y Finanzas; así como el plan de
desarrollo final del proyecto el cual establece que el estudio de
factibilidad deberá estar concluido al final de enero del 2011 y la
construcción del proyecto finalizada en diciembre del año 2013.



Adjudicado estudio de factibilidad para 

modernización de la refinería
Soresco seleccionó la oferta para realizar el estudio de factibilidad del proyecto de ampliación y

modernización de la refinería, presentado por la compañía China Huanqiu Contracting &

Engeneering Corp., una de las mayores consultoras en materia de estudios, ingeniería y

construcción de refinerías de petróleo y petroquímica de la República Popular China.

El monto adjudicado es inferior al monto presupuestado de US$1.8 millones.

Los criterios de selección establecidos para elegir la mejor propuesta fueron: experiencia de la

empresa en estudios de factibilidad sobre refinación de petróleo, experiencia del personal clave

que se asignaría al estudio, las certificaciones de acreditación de calidad, las desviaciones de los

alcances establecidos del estudio y la cercanía del precio con el precio estimado para este tipo de

servicio.

En el estudio de factibilidad la empresa adjudicada deberá evaluar diferentes esquemas de proceso,

a efectos de seleccionar aquel que mejor se ajuste a la estructura de la demanda nacional y ofrezca

los mejores resultados financieros. Para la elaboración de ese análisis es necesario realizar la

ingeniería conceptual de diferentes configuraciones de la planta y otras actividades, incluyendo la

opción del procesamiento de aceites vegetales producidos en Costa Rica.

RECOPE solicitó que el estudio de factibilidad fuera acompañado de un estudio de mercado, en el

cual se incluya un análisis de disponibilidad de crudos y de precios y diferenciales de precios

proyectados, de tal forma que mediante el análisis de diferentes escenarios se pueda establecer la

viabilidad financiera del proyecto. Este estudio de mercado ya fue concluido y está siendo

analizado.



Trabajadores de RECOPE efectúan 

mantenimiento de refinería
Con el fin de optimizar el proceso productivo de la planta de

refinación se realizaron los siguientes trabajos de

mantenimiento:

-Adaptación de tanques para llevar a cabo la preparación de

licor de colorante empleado en las gasolinas.

-Construcción de un equipo de recuperación de asfaltos, para

ser enviado de nuevo a proceso.

-Reconstrucción de los hornos de la unidad de Platformado.

-Construcción de un recuperador de livianos. El combustible

recuperado va de inmediato a reproceso. Con ello se hace

más limpio el ciclo, se reducen costos y la refinería se hace

más rentable.

-Se puso en operación una caldera que había salido de

operación.

-Se reconstruyó totalmente el horno de mayor capacidad; su

funcionamiento era básico para poner en operación la unidad

de craqueo térmico, donde se están realizando las pruebas

con aceite de palma.



Dragado del muelle petrolero de Moín

La empresa Van Oord Dredging and Marine

Contractors BV, de origen holandés, será la

encargada de realizar el dragado del muelle de

Moín que permitirá la llegada de buques de

mayor tonelaje y reducirá la frecuencia y el costo

de los fletes.

El monto de la contratación es por $13.945.635 y el

plazo de ejecución es de 120 días, se tiene

programado que los trabajos inicien a principios del

año entrante con la meta de culminar en el primer

trimestre del 2011.

El dragado abarca una franja de 50 metros de ancho

paralela al muelle petrolero situada entre el duque

de alba y el muelle bananero, una franja de 200

metros de ancho frente a la anterior y la zona

denominada dársena de maniobra que es donde los

buques dan vuelta; el objetivo es alcanzar en esas

zonas una profundidad entre los 12.5 a los 14.5

metros para permitir la entrada de buques petroleros

de mayor capacidad e incrementar la seguridad

portuaria.



Estudian posibilidad de 

abrir dos nuevos planteles 

RECOPE se encuentra estudiando la posibilidad de abrir dos nuevos planteles de

almacenamiento, distribución y ventas, uno en la zona norte y otro, al sur del país. La

construcción de ambos planteles en nuevos puntos de venta tiene entre sus principales

beneficios: 1) una reducción de la circulación de camiones cisterna en carretera y del consumo

de combustibles utilizados por estos vehículos, al existir centros de abastecimiento de

combustibles más próximos a las estaciones de servicio de estas zonas, 2) un descenso en el

nivel de emisiones, 3) una mayor proximidad con los consumidores finales,

En la actualidad ambos proyectos están en la fase del estudio de pre-factibilidad, determinación

de la ubicación y compra de terrenos. Se estima que el costo del plantel denominado Caribe

Norte sería de $33 millones y en el caso del plantel ubicado en la zona sur se calcula que

costaría $ 60 millones.



Pruebas de calidad en tanques 

en construcción
RECOPE trabaja intensamente en el control de
calidad de los tanques que están en proceso
constructivo, para ello realiza importantes
pruebas que permiten detectar las posibles fugas
y verificar la resistencia de los materiales para
soportar la presión del producto que contendrán.

A lo largo de todo el proceso constructivo, un
equipo de profesionales de RECOPE realiza las
inspecciones en obra civil, eléctrica, mecánica,
así como en instrumentación, protección
catódica, seguridad ambiental, pintura y
topografía, entre otras.

Una de las pruebas a las que es sometida esta
infraestructura es la hidrostática, que consiste en
la realización de pruebas de medición que
aseguren que el tanque no presenta
asentamientos diferenciales de un punto a otro,
para garantizar su funcionamiento en forma
segura y verificar que no tiene defectos.

Durante la construcción también se lleva a cabo
el proceso de calibración de la protección
catódica para prevenir la corrosión del tanque.
Los análisis de calidad que se efectúan permiten
garantizar una vida útil de cada tanque que
oscila entre los 30 y 50 años.



Nuevo muelle petrolero de Moín

El proyecto de la nueva Terminal portuaria del Atlántico está en marcha y en este

momento se ha finalizando la etapa de confección de cartel, para proceder con su

publicación. Este 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.

La obra portuaria será una extensión del actual muelle petrolero, por lo que se hace

necesario dragar al menos 1.9 millones de metros cúbicos de material, ampliar el

rompeolas norte en 200 metros y construir cuatro duques de atraque, cuatro de amarre

(dos en mar y dos en tierra) y una plataforma de carga.



Calidad de los productos



Certificada calidad de los combustibles  

El Centro de Electroquímica y Energía
Química (CELEQ) de la Universidad de
Costa Rica, ratificó la calidad de los
combustibles que expende RECOPE en
el país, luego de las pruebas realizadas a
lo largo del año.

En las certificaciones efectuadas se
constata que las gasolinas (súper y plus
91), diesel, AV Gas, Jet Fuel, búnker y
gas licuado de petróleo (L.P.G),
cumplen con la normativa vigente en
Costa Rica.

El CELEQ efectúa estás inspecciones
mensuales como parte del programa de
control que realiza la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP).

Estas auditorias se efectúan mes a mes,
sin previo aviso, en todos los planteles
de distribución de la empresa ubicados
en: Moín, El Alto de Ochomogo, La
Garita y Barranca.



Auditorías externas reiteran

calidad del asfalto de RECOPE  

• El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LANAMME), de la Universidad de Costa
Rica, certifica mes a mes que la calidad del asfalto y
emulsión asfáltica que vende RECOPE cumple con las
especificaciones anotadas en la norma nacional de
calidad.

•

• El LANAMME efectúa inspecciones quincenales como
parte del programa de control que realiza desde hace 10
años, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP). Estas auditorías se efectúan sin previo aviso,
en los planteles de distribución que expenden este
producto ubicados en: Moín y El Alto de Ochomogo.

•

• Cabe destacar que la calidad del material asfáltico
también es verificada por los laboratorios de Control de
Calidad de RECOPE con pruebas acreditadas por el ECA
bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, los cuales
certifican que cada venta de asfalto ha cumplido con las
características para el asfalto AC-30.

•

• Es importante señalar que la calidad del asfalto está
establecida por el Reglamento Técnico Centroamericano,
RTCA 75.01.22.04- publicado con decreto No 32812
COMEX-MINAE-MEIC del 20 de diciembre del 2005.

•



Sistema de control de calidad 
• El control de calidad que aplica RECOPE para asegurar la calidad de los combustibles

inicia desde que el producto se carga en los puertos de embarque, continua durante la fase

de almacenamiento, trasiego y concluye con la venta final en los planteles de distribución.

Este estricto proceso garantiza la calidad de los productos que se comercializan en los

planteles y asegura que los mismos cumplen con las exigencias de calidad establecidas por

la normativa nacional y por los reglamentos técnicos centroamericanos (RTCA).

Verificación 

de Calidad

por parte de

U. C. R.

Certificación de calidad 

en puerto de carga.

Certificación en el 

Puerto de Moín.

Certificación en los 

tanques de 

Refinería

Verificación 

en el 

poliducto
Certificación de 

venta en Planteles

Verificación en carga 

de cisternas.

PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD



Laboratorio de Metrología

El Laboratorio Costarricense de Metrología

(Lacomet) entregó en mayo anterior, un

certificado al Laboratorio Nacional de

Metrología, Grandes Masas y Volumen de

RECOPE, que lo acredita como el

laboratorio de referencia, cuyos valores de

trazabilidad son los oficiales para Costa

Rica y tienen un carácter internacional ante

el Buró Internacional de Pesos y Medidas

(BIPM).

La designación del BIPM le permite al

laboratorio representar al país ante los

institutos nacionales de metrología de los

países del mundo cuyos laboratorios están

reconocidos por el Buró.



Laboratorios de calidad de RECOPE 

cumplen una década de estar acreditados 

• El Ente Costarricense de Acreditaciones
(ECA) entidad responsable de otorgar y
emitir las acreditaciones en los laboratorios
de ensayo y calibración del país, mantuvo la
acreditación de los laboratorios de control
de calidad de la Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE) bajo la norma INTE –
ISO/IEC 17025:2005.

• De esta manera, se reafirma la competencia
técnica de los laboratorios empresariales, al
mostrar que cumplen requisitos
internacionales definidos para realizar
ensayos, manejo de muestras y análisis de
los productos que distribuye en el país
RECOPE.

• De igual manera el ECA mantuvo la
acreditación de los Laboratorios de
Metrología de RECOPE, conformados por
el Laboratorio Nacional de Metrología de
Grandes Masas y Volumen y el Laboratorio
Metrológico empresarial.



Proyección a la comunidad 

nacional e internacional



RECOPE la mayor 

empresa centroamericana 

Por segundo año consecutivo RECOPE
fue 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 2010.

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

En el ranking general de las 500
mayores empresas de América Latina
RECOPE ocupa el sitio número 178. A
la cabeza del listado figuran las tres
grandes petroleras de la región: la
brasileña Petrobras, la mexicana Pemex
y la venezolana PDVSA.



Visita a comunidades 

• A lo largo del año RECOPE realizó una serie de visitas a las comunidades de la zona

atlántica, aledañas al poliducto con el fin de promover un acercamiento con las fuerzas

vivas, vecinos y autoridades locales para brindarles información sobre el sistema de

tuberías por donde se trasiegan los combustibles desde Limón hasta el resto del país. Los

datos aportados incluyen la localización del trayecto mediante uso de mapeo digitalizado,

medidas de seguridad y acciones de prevención para evitar accidentes.



Responsabilidad  social 



Destacan contribución de RECOPE 

a la calidad del aire del G.A.M
Los habitantes de los cantones de San José, Heredia y Belén respiran menos partículas

contaminantes, cuya disminución se reporta entre un 8% y un 4% anual, señaló en sus

conclusiones el II Informe de calidad del aire en la Gran Área Metropolitana 2009.

Entre las causas que explican la baja respecto al 2008, se encuentra una mejora en la

calidad de los combustibles que vende en el país RECOPE . De acuerdo con el estudio, se

logró reducir la concentración de azufre en el diésel, el cual pasó de 2.000 a 400 partes

por millón.



Donación de material asfáltico

• La Presidencia de RECOPE autorizó para el 2010 la donación de 120.000 litros de asfalto

y/o emulsión asfáltica como cantidad máxima a entregar a cada una de las

municipalidades que presenten la solicitud y cumplan con los requisitos establecidos.

• De esta forma, cada una de las 81 municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito

del país tuvieron la oportunidad de implementar proyectos de mejora vial en cada una de

sus localidades.

• A finales de noviembre las donaciones favorecieron a 75 municipalidades a las que se les

autorizó la entrega de 8.750.326 millones de litros, valorados en 2.132.847.590 millones

de colones.

•



Servicio al cliente



RECOPE capacita a sus clientes

• Con el objetivo de fortalecer nuestra relación comercial con los clientes directos y
suministrarles información que le brinde valor agregado a su actividad económica,
RECOPE continuo durante el 2010 con una serie de talleres dirigidos a sus clientes en
todo el territorio nacional.

• Los temas que se desarrollaron en la actividad fueron los siguientes:

•

• * Protección de los trabajadores y clientes dentro de las instalaciones de RECOPE

• * Características fisicoquímicas de la gasolina Plus 91 vs gasolina Súper

• * Uso eficiente de la gasolina Plus 91 (Resultados de Estudio de Mercado)

• * Informe de ventas periodo 2009

• El programa incluyó a los clientes de las estaciones de servicio, consumidores de búnker ,
Jet Fuel y AV Gas así como a los transportistas.

•



Amplían facilidades para compra de

combustible en los aeropuertos
Las líneas áreas que arriban a los aeropuertos internacionales Juan Santamaría, en Alajuela y

Daniel Oduber, en Liberia, tienen más facilidades a la hora de adquirir el combustible Jet

Fuel, pues cuentan con más opciones para realizar sus transacciones de compra. Mediante

una alianza con Credomatic se ampliaron las opciones de pago de nuestros clientes pues se

habilitó el uso de las tarjetas de crédito emitidas por esa entidad financiera como: Visa,

Master Card, American Express, Dinners Club, Discovery, Popular, JCB, Amex y GMoney.

Actualmente la tecnología bancaria permite que existan diversos medios seguros para

realizar pagos, tales como: tarjetas de crédito, transferencias electrónicas de fondos, Internet

y comunicaciones telefónicas; gracias a este convenio RECOPE ofrece una nueva opción

para efectuar este tipo de comercio electrónico que le permite disminuir al mínimo el manejo

de efectivo en sus operaciones, y a la vez contar con la veracidad y confiabilidad de recibir

oportuna y efectivamente el pago de un cliente.

El Gerente General de Credomatic, José

Ignacio Cordero (primero de izauierda a

derecha) y el Director de Servicio al Cliente

de RECOPE, Eugenio Villegas durante la

firma del convenio.



RECOPE asumió suministro en aeropuerto 

internacional Tobías Bolaños
• Las ventas de combustibles AV gas y Jet A-1 para avionetas y helicópteros así como jet

privados que arriban al aeropuerto internacional Tobías Bolaños, son atendidas

directamente por RECOPE a partir de noviembre, ante una directriz generada por

Aviación Civil. El horario será de lunes a domingo de cinco de la mañana a ocho de la

noche.

•

• En promedio en esta terminal aérea se abastecen de 20 a 30 aeronaves por día, para lo

cual la empresa ubicó en rampa cinco camiones fijos, tres para almacenamiento de Jet A-1

y dos para AV-gas. El combustible a esta terminal llega vía transferencia desde el platel La

Garita, y Aviación Civil cuenta con dos tanques de almacenamiento de 5.300 galones cada

uno, con sus respectivos cargaderos, cuya operación será asumida por el personal de

RECOPE.

•



Salud, Ambiente y Seguridad



Con el propósito de poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos por las brigadas

de primera respuesta para la atención de situaciones de emergencia, se efectuaron a lo largo del

año diversos simulacros en las instalaciones de la empresa, entre los cuales se destacan:

-En setiembre se realizó un ejercicio de emergencia en la estación de bombeo ubicada en

Turrialba, en Cartago. Con esta practica se midió por un lado la capacidad de respuesta de la

estación de bombeo que forma parte del sistema del poliducto y por otro, los tiempos que tardaría

la evacuación del personal, durante un eventual incidente.

-En el mes de noviembre se efectuó en el plantel Barranca, una practica de atención de

emergencias a fin de evaluar todos los protocolos de seguridad establecidos para la atención de

situaciones de crisis.

-También en el mes de noviembre se realizó un simulacro de evacuación en las instalaciones

ubicadas en la Terminal de El Alto de Ochomogo con el propósito de dar respuesta a una

emergencia ocurrida por un terremoto de 6.2 en la escala de Richter.

Efectúan simulacros de emergencia


