
Informe de Informe de Informe de Informe de 

labores 2013labores 2013



Mercado internacional del petróleoMercado internacional del petróleo



El año 2013 inició con optimismo, esperando que la economía a nivel global mejorara principalmente en los Estados
Unidos y la Unión Europea, sin embargo, al arribar este tercer trimestre de este año, las estadísticas indican que el
resultado final no fue tan positivo como se esperaba.

Situación del mercado internacional del petróleo Situación del mercado internacional del petróleo 

En general, la evolución de la economía este año fue muy cambiante; un mes mejoraba y el otro mes volvía a bajar,
por lo que no se mantuvo un comportamiento constante de crecimiento y esto incidió en los precios de las materias
primas, incluyendo el petróleo y sus derivados.

En cuanto a los niveles de inventario de crudo y derivados, para el caso de los Estados Unidos, estuvieron muy por
encima de los valores del año anterior, lo cual durante el segundo trimestre de este año, tuvo una influencia importante
que dio como resultado una baja de los precios; pero, este comportamiento se revertió en forma importante durante el
tercer trimestre, cuando más bien los inventarios de petróleo disminuyeron, así como los de las gasolinas. El único
producto en el que aumentaron los inventarios fue para el caso del diésel, lo cual es positivo ahora ante la cercanía del
inicio de la temporada alta de demanda de este producto con la entrada del invierno en el hemisferio norte.



Como resultado de la situación señalada anteriormente, durante el periodo Julio - Setiembre, los precios
promedio mensuales del crudo WTI mostraron un crecimiento sostenido. En Julio el promedio fue de US$
104,57/bbl y en setiembre de 106,55/bbl. El valor más alto del WTI se presentó el 20 de setiembre con US$
109,88/bbl.

Producto Precio promedio Ene – Set 2013 Precio
promedio Oct 2013

Crudo WTI 105,79 100,55
Crudo Brent 110,38 109,04
Gasolina Regular 118,70 104,29

Diesel 126,54 124,20



La Agencia Internacional de Energía (AIE) afirma que tras de ocho trimestres consecutivos
de contracción, la demanda de petróleo en los países más industrializados del mundo, volvió a
crecer en el segundo trimestre de este año. Agrega que este crecimiento en demanda de
petróleo y la caída en los suministros implican que este mercado enfrenta riesgos alcistas para
los próximos meses, así lo señala en su último reporte mensual del año, dado a conocer el
pasado 11 de diciembre.pasado 11 de diciembre.

La demanda de combustible se aceleró, sobre todo en Estados Unidos, el mayor consumidor
de petróleo del mundo. El mes de noviembre, la demanda estadounidense de petróleo saltó
por encima de 20 millones de barriles por día (bpd), por primera vez desde la crisis financiera
del 2008.

"Los participantes en los mercados del petróleo se habían estado preparando para un período
de debilidad en el primer trimestre. Pero el riesgo alcista para los mercados de petróleo, tanto
de la oferta como de la demanda, está demostrando ser muy persistente", dijo la AIE .

(Reporte de Christopher Johnson. Editado en español por Carlos Aliaga)



PRODUCTOS

GAS. PLUS 91 

DIESEL 50 

KEROSENE 

BUNKER 

ASFALTO AC-20 

ASFALTO AC-30 

Venta en bbls

3.773.028 

6.617.365 

50.055 

760.486 

-

360.464 

Consumo de combustibles Consumo de combustibles 

ASF. PG-70 

DIE. PESADO 

EMULSION 

LPG 

JET A-1 

AV-GAS 

NAFTA PESADA 

GAS. SUPER 

NAF. LIVIANA 

IF-380 

IF-180 

SUBTOTAL

I.C.E.

DIESEL

BUNKER

SUBTOTAL

TOTAL

-

49.380 

46.511 

1.468.751 

1.249.802 

10.204 

4.161 

2.755.052 

-

27.849 

-

17.173.108 

-

444.709 

1.482.838 

1.927.548 

19.100.650 

Los datos incluyen las ventas totales reales a setiembre y los 
estimados de octubre a diciembre



Proyectos de desarrolloProyectos de desarrollo



SAGASSAGAS
Fue importante el avance en el proyecto de Sistema y Almacenamiento de Gas 
Licuado de Petróleo (SAGAS). Este año finalizó la construcción de una de las 5 
esferas nuevas, cada una de las cuales tiene capacidad de almacenamiento 
individual de 4000m3 (25 000 barriles). El costo de la primera que está en fase de 
prueba y puesta en marcha, fue de $ 12.069.672. Asimismo, se completó la prueba y puesta en marcha, fue de $ 12.069.672. Asimismo, se completó la 
cimentaciones de tres de las cuatro restantes y se está trabajando en el montaje de 
las columnas. El costo estimado de éstas es de $ 48.974.296.96 

Paralelamente se construyen seis recipientes cilíndricos horizontales con los que
se incrementará en 1.500 m3 (9.000 barriles) la capacidad de almacenamiento
de LPG. La inversión en estos depósitos es $10.481.266 y se espera su entra en
operación en los primeros meses del 2014.

Al completar estas obras se estará aumentado la capacidad de almacenamiento a
24 500 m3. (154 000 Barriles); Actualmente se puede almacenar de 65 000
barriles. La empresa encargada es la compañía Felguera IHI S.A (española), que
recibió el certificado de calidad de la American Society of Mechanical
Engineers (ASME) por esta construcción de recipientes a presión -conocidas
como esferas- se diseñan y construyen bajo el Código ASME por solicitud de
RECOPE.



Terminal petrolera del AtlánticoTerminal petrolera del Atlántico

Este proyecto, a cargo del consorcio mexicano- costarricense
ICAMECO (ICA Ingenieros Civiles Asociados de C.V
Constructora Meco S.A), consiste en la construcción de un muelle
tipo duques de Alba. Incluye una extensión del rompeolas norte entipo duques de Alba. Incluye una extensión del rompeolas norte en
200 metros y instalación cuatro duques de atraque, cuatro de
amarre (dos en mar y dos en tierra) y una plataforma de carga.

Este año el avance estuvo en la etapa de construcción del
rompeolas, con la colocación de material para la coraza. Esto
incluyó la fabricación de 3095 acrópodos o piezas de concreto de 9
toneladas de peso cada una, las cuales van en la parte más
superficial, que es la que recibe el embate de las olas.

La nueva terminal aumentará la capacidad para recibir los barcos
de 80.000 toneladas de peso muerto (560.000 barriles de crudo). El
costo estimado es de $ 96 610 093,79 millones.



Se concluyeron las obras del nuevo plantel de
RECOPE en el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia,
que en diciembre inició el período de pruebas para su
entrada en operación en el 2014.

Nuevo plantel Nuevo plantel en en aeropuerto Daniel aeropuerto Daniel OduberOduber

Los trabajos, a cargo del consorcio EDICA-Hatch
Mott Mc Donald Cape Safe Fuelley S.R.L, tuvieron
un costo total de $16.994.000.

La contratación incluyó el suministro, montaje y
construcción, pruebas de operación y puesta en
marcha del nuevo plantel de RECOPE en Liberia.

La Terminal Daniel Oduber opera como Aeropuerto
Internacional desde hace 19 años, cuando RECOPE
empezó a brindar el servicio de abastecimiento de Jet
Fuel y Av Gas.

.



En Barranca, para aumentar los inventarios de
Jet A-1 y poder abastecer desde esta terminal
al Aeropuerto Internacional de Liberia, se

Almacenamiento de Jet Almacenamiento de Jet A 1 en Barranca A 1 en Barranca 

al Aeropuerto Internacional de Liberia, se
inició la construcción de dos tanques para
almacenamiento de este producto, con
capacidad de 25 000 barriles ( 4 000 M3) cada
uno, así como un cargadero de Jet A. La obra
está a cargo de la empresa ISIVEN y tiene un
costo de $ 10.824.402, 65

A la fecha está concluido el movimiento de
tierras y ya inicio el relleno para la
cimentación de los tanques.



Almacenamiento de Almacenamiento de 

diéseldiésel en La Garitaen La Garita

En esta terminal se construyen dos tanques para 
almacenar diésel y dos para gasolina, con capacidad de 
50 000 barriles cada uno ( 8000 m3).

Constructora ISIVEN  

Costo $ 16 .262.332,51

Avance del 45 % en etapa de diseño.



El proyecto consiste en el desmantelamiento de
los tanques existentes (107 y 108), así como el
diseño y construcción de dos tanques para

Almacenamiento de gasolina Almacenamiento de gasolina en en El AltoEl Alto

diseño y construcción de dos tanques para
almacenar gasolina con capacidad para 40 000
barriles cada uno ( 6000 m3) cada uno.

Los trabajos de desmantelamiento de los
tanques existentes iniciaron el pasado mes de
noviembre.

Constructora ISIVEN

Costo $ 8.350.000,06



Almacenamiento  en Almacenamiento  en la refinería la refinería 

Los tres tanques de mayor capacidad de
almacenamiento que se construyen
actualmente, se ubican en Limón: uno paraactualmente, se ubican en Limón: uno para
almacenar gasolina súper ( 100 000 barriles /
16 000 m3), otro para almacenar búnker ( 100
000 barriles / 16 000 m3) y el tercero para
almacenar diésel de 350 000 barriles / 56 000
m3)

Constructora Felguera
Costo $ 43.257.048.00

Este año se dio la orden de inicio de la fase
de diseño.



Se terminó el proyecto denominado " Tanques de
Ventas Cargaderos Moin“ mediante el cual se
modernizó el plantel de distribución de la zona
atlántica. Las obras las realizó la empresa
Nacional SARET S. A y el monto de la fue de

Tanques Tanques y Cargaderos para ventas y Cargaderos para ventas MoínMoín

Nacional SARET S. A y el monto de la fue de
$26 millones de dólares.

El proyecto comprendió de siete tanques de
almacenamiento para ventas, 13 cargaderos (3
para producto limpio, 2 para asfalto, 2 para
LPG, 2 para búnker o Ifos por peso y 4 para
búnker o Ifos por volumen. También se incluyen
dos dosificadores de etanol. El cargadero de
búnker existente se modernizó, quedando
totalmente automatizado y con brazos nuevos .

Los cargaderos de productos limpios serán
modernos diseñados bajo la tecnología de “carga
por debajo”, un sistema que permitirá
incrementar el caudal de carga reduciendo en un
50% los tiempos de espera.



Trabajadores construyen tanque  Trabajadores construyen tanque  

Trabajadores de RECOPE construyeron este año un
tanque con capacidad para almacenar 25 000 barriles de
Av Gas (combustible de aviación), el
cual está operando en el Plantel de Moín, en lacual está operando en el Plantel de Moín, en la
provincia de Limón.

Las piezas de acero utilizadas en la construcción del
tanque son material remanente de otras obras de
infraestructura y se aprovecharon los planos de otro
tanque, con varias mejoras que se le incorporaron,
como el techo tipo domo.

Este sería el segundo tanque construido con la mano de
obra de RECOPE. Anteriormente estuvieron a cargo de
la construcción de un tanque para almacenar biodiesel.



Concluye readecuación de tanques en La GaritaConcluye readecuación de tanques en La Garita

El pasado 2 de diciembre se dio por finalizado el
proyecto readecuación de tanques de Jet A1 y Tanques de
Gasolina en el Plantel ubicado en La Garita. LaGasolina en el Plantel ubicado en La Garita. La
inversión fue de $11.155.015,74.

El proyecto consistió en el cambio de uso de dos tanques,
que pasaron de almacenar gasolina Plus 91 a Jet A1, la
capacidad de cada uno de ellos es de 3 975 m3 (25 000
barriles).

Además se sustituyeron dos tanques que almacenaban
Jet A1, que cambiaron de uso a gasolina Súper. Se
eliminaron también un tanque de 1 590 m3 (10 000
barriles) y otro de 3 975 m3 (25 000 barriles) para
remplazarlos por dos de 5 565m3 (35 000 barriles).



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos



Por quinto 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 2013.

Seguimos siendo la más Seguimos siendo la más grande del Istmogrande del Istmo

Por debajo de RECOPE aparecen otras grandes empresas
generadoras de riqueza en la región, como son la Autoridad del
Canal de Panamá (Panamá) y Copa Airlines (Panamá), en ese
orden respectivo.

América Economía realiza este ranking desde hace 22 años
(1991) y cuenta para ello con un equipo de investigadores en
toda la región que estudia el comportamiento de la economía y
el desempeño de las mayores empresas latinoamericanas. El
grupo de especialistas de la revista, analizó el comportamiento
económico de más de 3000 empresas en América Latina a lo
largo del 2012, para seleccionar aquellas que se ubicaron en el
ranking de las 500 empresas más grandes y consolidadas de
Latinoamérica.

•



“El Comité ordinario de calificación de riesgo, decidió por
unanimidad ratificar la calificación AAA, con perspectiva
estable, al programa de emisiones de bonos
estandarizados de la Refinadora Costarricense de
Petróleo”, como se consigna en el informe de Pacific

Ratifican calificación “AAA”  Ratifican calificación “AAA”  

Petróleo”, como se consigna en el informe de Pacific
Credit Rating (PCR) emitido el pasado 22 de octubre en
San Salvador, El Salvador.

Las calificaciones reflejan la fuerte solidez de RECOPE,
propiedad del Gobierno de Costa Rica, que administra el
monopolio del Estado Costarricense de importación,
distribución, refinación y venta a granel del petróleo y sus
derivados.

Las evaluaciones consideran el adecuado perfil financiero
de la empresa, con un portafolio de activos importante y
el soporte del Gobierno. Adicionalmente está el agresivo
plan de inversiones dirigido a ampliar la capacidad de
almacenamiento, distribución y refinación de
combustibles.



Servicio al cliente Servicio al cliente 



Compras en línea con Compras en línea con PetrowebPetroweb

El primer cliente en usar el sistema de compras en
línea con la tecnología SINPE, fue
CoopeHeredia, que administra dos estaciones deCoopeHeredia, que administra dos estaciones de
servicio en la provincia florense. Esta trabaja con el
sistema desde febrero, como parte del plan piloto
para pruebas de la nueva herramienta
tecnológica PetroWeb, lo que les ha significado un
importante ahorro en tiempo y dinero, además de un
mayor control y seguridad en la planificación y
ejecución de sus compras de combustible.

PetroWeb fue puesto en producción el 22 de febrero
y a partir de ese momento mediante el plan piloto se
han incorporado cinco clientes, que durante este
año han realizado por este medio, los fondeos,
pedidos, pagos y planificaciones para sus compras.



Calidad Calidad 



Desde mediados de junio el Laboratorio de Control
de Calidad, del Plantel de La Garita, opera con una
nueva máquina de octanaje que facilita el análisis

Máquina para medir el octanaje en La GaritaMáquina para medir el octanaje en La Garita

nueva máquina de octanaje que facilita el análisis
de muestras provenientes de esta terminal de
distribución y venta, así como la de Barranca.

Con este equipo se ha mejorado el servicio a los
clientes internos de Control de Calidad y se está
dando mayor seguridad a la calidad de los productos
que nuestra empresa comercializa.



Control de calidad en descargas por Control de calidad en descargas por 

CalderaCaldera

El Laboratorio de Control de Calidad del Plantel Barranca
fue totalmente equipado para realizar el análisis para la
atención de la descarga por Puerto Caldera, de los barcos
que traen búnker. También el personal ubicado en esta
terminal fue debidamente capacitado, por lo que esta
preparado para asumir esta labor. Con esto se ha reducido
el tiempo de aprobación de las descargas, lo que facilita las
maniobras de importación de búnker para el ICE, ya que
antes las muestras para análisis se enviaban a otros
planteles, como La Garita o El Alto de Ochomogo.





Bajo el ardiente sol caribeño se realizó la actividad deportiva “ Paseo recreativo
, un día sin humo por mi verde Limón”, como parte del programa desarrollado
por RECOPE, en el marco del 50 aniversario para el mes del medio ambiente,

Un día sin humo por mi verde LimónUn día sin humo por mi verde Limón

con un recorrido que comprendió el trayecto entre el Parque Vargas hasta el
edificio donde se ubica el Departamento de Construcción de RECOPE en Moín.

Alrededor de 200 personas tomaron parte del evento que comprendió
disciplinas como ciclismo recreativo, caminata y atletismo, en el que
participaron niños, jóvenes y adultos.

Para dar asistencia a los deportistas se conformó un grupo de voluntarios de
RECOPE, la Municipalidad de Limón, la UNED, el Club Rotarac y la UCR
entre otros colaboradores.

Al final de la actividad se realizaron actividades recreativas



Promoción del deportePromoción del deporte
También con motivo del mes del ambiente se realizó la
carrera “Por mi verde tierra", el 22 de junio, la cual contó
con una masiva participación de atletas.

La misma se dividió en tres tramos; el primero arrancó delLa misma se dividió en tres tramos; el primero arrancó del
Plantel de RECOPE en El Alto de Ochomogo y culminó en
el edifico Hernán Garrón Salazar, con un total de18.5
kilómetros.

El segundo tramo partió de Wallmart de Pinares de
Curridabat, para un total de 10 kilómetros y el tercero tuvo
como salida la Universidad Latina en San Pedro, con un
trayecto de 5 kilómetros.

Toda la atención de los participantes se realizó con ayuda
del personal de RECOPE, que actuaron como voluntarios
para hacer posible el éxito de este evento deportivo.



Rescate de la juventud limonense por medio del baloncestoRescate de la juventud limonense por medio del baloncesto

Este año RECOPE asumió el patrocinio del
equipo de primera división de la provincia
limonense, ayuda que permite mejorar sus
capacidades y rendimiento, a través de un
convenio que fue firmado por con la
Municipalidad de Limón.Municipalidad de Limón.

La iniciativa, tiene como fin promover, por
medio del deporte, los más altos valores
humanos y mejorar así la calidad de vida de la
juventud limonense.

El patrocinio se enmarca dentro del artículo 67
del Código Municipal, mediante el cual
RECOPE se compromete a girar al
ayuntamiento la suma de dos millones de
colones por mes. Y será precisamente el
municipio el encargado de administrar los
fondos, para contribuir a sufragar los gastos del
equipo.



RECOPE patrocinó los X Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013, con el suministro de
combustible, dos vehículos y dos operarios de equipo móvil, además se instalaron vallas publicitarias en el

Presente en los X Juegos Deportivos Presente en los X Juegos Deportivos 

Centroamericanos San José 2013Centroamericanos San José 2013

combustible, dos vehículos y dos operarios de equipo móvil, además se instalaron vallas publicitarias en el
Estadio Nacional y en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Hatillo 2.

Este aporte de RECOPE forma parte de la política de responsabilidad social y proyección de la empresa
dentro del marco del 50 aniversario, como una forma de demostrar a los costarricenses el impulso que en
éstas cinco décadas, ha dado la empresa a la sociedad como fuente de energía y desarrollo.



Promoción del ingenio juvenilPromoción del ingenio juvenil

RECOPE, apoyando el ingenio juvenil, participó este año
en la Expojoven y Expoingeniería 2013, organizada por
la Regional de Educación Técnica del Ministerio de
Educación Pública de Occidente. Esta tuvo lugar en julio, en
las instalaciones de Panaca en el cantón de San Mateo,
Educación Pública de Occidente. Esta tuvo lugar en julio, en
las instalaciones de Panaca en el cantón de San Mateo,
provincia de Alajuela.

Un total de 64 proyectos realizados por estudiantes de
alrededor de 20 Colegios Técnicos de Alajuela, San Ramón,
Atenas, Grecia, Zarcero, Orotina y San Mateo, entre otros
cantones de la regional de Occidente, tomaron parte de la
feria. Entre los proyectos destacaron la fabricación de
biodiesel a partir de material de desecho y la producción de
vegetales por medio de la técnica de hidroponía.



Apoyo a Apoyo a ExpotecExpotec 2013 2013 

También en apoyo al desarrollo estudiantil,
RECOPE - por segunda vez - se hizo
presente como patrocinador en la Expotecpresente como patrocinador en la Expotec
2013, una feria de ingeniería, ciencia y arte
anual, en la que los estudiantes de todos los
niveles y áreas de CEDES Don Bosco.

De esta forma se apoyó al grupo de
entusiastas niños y jóvenes que pusieron toda
su creatividad en la elaboración de proyectos
de gran valía, entre octubre y noviembre, y
que incluyeron entre otros un sistema de
alarma para la detección de fugas de gas.

Expotec les permite a los estudiantes
aprender planificación, investigación y
desarrollo de nuevas habilidades y
proyectos.



• Medio Ambiente

Medio ambiente y saludMedio ambiente y saludMedio ambiente y saludMedio ambiente y salud



El Dr. Franklin Chang Díaz presidente de
Ad Astra y el Lic. Litleton Bolton presidente
de RECOPE, resaltaron el avance logrado
en el presente año en las investigaciones
sobre el manejo de un sistema de

Proyecto con hidrógeno Proyecto con hidrógeno 

sobre el manejo de un sistema de
producción y almacenamiento de hidrógeno
a altas presiones, el cual ha abierto un
abanico de posibilidades para el uso de este
elemento químico, como una fuente de
combustible alternativo.

El cierre de la etapa B, se realizó el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de la empresa Ad Astra Rocket,
ubicada en Liberia, con la entrega formal del "Sistema experimental para la producción, la compresión y
almacenamiento gaseoso a una presión mínima de 700 bares, de múltiples usos", cuyas características y
resultados son fundamentales para la introducción de este combustible en el sistema de transporte público
costarricense, como una de sus posibles aplicaciones. La continuación de las investigaciones se retomaría en el
2014.



Equipos Equipos de RECOPE de RECOPE brindan apoyo en atención de brindan apoyo en atención de 

emergenciasemergencias El primer evento en el que participaron 13 trabajadores
de RECOPE, fue en la extracción de combustible del
buque de bandera venezolana “Las Antillas I” que había
quedado varado en la provincia de Limón. Las labores
de recolección se dieron a principios de marzo. Losde recolección se dieron a principios de marzo. Los
funcionarios de RECOPE trabajaron durante los tres
días y dedicaron 35 horas, hasta completar la tarea.

El segundo fue en junio, cuando funcionarios de
RECOPE colaboraron en la atención de un derrame de
un estañón de diésel que se produjo en la plataforma de
atraque del muelle de Puerto Caldera.

El percance afectó a la compañía Comsa -empresa
subcontratada por Saret- , pero no era de RECOPE. Para
tratar de contener el derrame y de inmediato se desplegó
el equipo especializado para la atención de este tipo de
emergencias.



El pasado miércoles 24 de Julio compañeros brigadistas participaron
en la atención de una emergencia que se presentó en el cruce
de Siquiares, donde se volcó un cisterna que recién habia cargado en
el Plantel La Garita.

Destacada participación en atención de emergenciaDestacada participación en atención de emergencia

El equipo valoró la escena y solicitó más material, aparte del que
llevaba para cubrir dicha emergencia. En el sitio se encontraban
varias unidades del Cuerpo de Bomberos

Se solicitó un camión especial de succión y descarga de
combustible, que se tiene en el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría para hacer la recolección de producto combustible.

Otra de las acciones realizadas fue un hueco que se hizo a orillas de
la calzada con la intención de encapsular el derrame y hacer mas
práctica la recolección del hidrocarburo. Al ser cerca de las 17:30 ya
se habían recogido los casi 8 mil galones que transportaba el
camión y fueron trasegados a otro cisterna, para ser llevados al
Plantel La Garita por estar contaminado.



Probaron sistema contra incendio del edificio Probaron sistema contra incendio del edificio 

Hernán GarrónHernán Garrón El pasado sábado 5 de octubre se realizaron una serie
de pruebas del sistema contra incendio del edificio
Hernán Garrón Salazar, en las que tomarán
parte miembros del Cuerpo de Bomberos, compañerosparte miembros del Cuerpo de Bomberos, compañeros
de Seguridad Ambiente y Salud (SAS) de las Gerencias
de Distribución y Ventas, la Gerencia General, el
Departamento de Seguridad y Vigilancia; y de la
Unidad de Mantenimiento del Departamento de
Servicios Generales.

Este programa, que forma parte de una asesoría del
Cuerpo de Bomberos, permitió verificar el avance en
medidas de optimización aplicadas al sistema y definir
oportunidades de mejora.



Exitoso IV encuentro de brigadas de RECOPE Exitoso IV encuentro de brigadas de RECOPE 

Los equipos de primera respuesta de las
terminales de RECOPE en El Alto, Turrialba,
Barranca, Siquirres y La Garita, participaronBarranca, Siquirres y La Garita, participaron
este año en el 4° encuentro de brigadas de
primera respuesta de la Gerencia de
Distribución y Ventas, que se realizó con
éxito en el Plantel de El Alto de Ochomogo.
el 8 de diciembre.

Estos eventos permiten que los brigadistas
pongan en práctica los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas en sus
prácticas semanales.



Uso de energía solar en Uso de energía solar en plantelesplanteles
RECOPE está obteniendo importantes ahorros por la utilización de
paneles solares para la producción de electricidad, mediante los cuales
se suple de energía en diferentes planteles.

Uno de ellos es el plantel Refinería en Limón, donde se han
instalado sistemas de generación solar (fotovoltaico) en el edificio
administrativo, el puesto de vigilancia No 1 y en la soda, los que en
conjunto están produciendo al menos unos 12,000 Kwh de energía
eléctrica mensualmente en ese plantel, lo que genera ahorros de al
menos unos $ 5000.00 mensuales.
el Plantel de RECOPE El Alto de Ochomogo, en Cartago consta de
son 13 lámparas LED, equivalentes en iluminación a las de sodio de
alta presión de 250 watts.

De esta forma se contribuye a borrar la huella de CO2, pues se
evita por año es de 1.15 Toneladas por cada Kilowatt pico (Kwp)
instalado de generación fotovoltaica. De esta forma, la Empresa reduce
en unas 150 toneladas de CO2 anualmente por generación de energía
limpia.



Iluminación eficiente genera ahorro  en refineríaIluminación eficiente genera ahorro  en refinería
La sustitución de 25 luminarias en el alumbrado de las
calles de acceso al Edificio Administrativo de la Refinería,
no sólo ha cambiado el ambiente nocturno de estas
instalaciones, sino que le genera a la empresa un ahorro en
consumo de energía del 50%, con una distribución de laconsumo de energía del 50%, con una distribución de la
luz más uniforme y mejor calidad en la visualización de
los colores, porque ahora las lámparas emiten luz blanca y
no la luz amarilla que se obtenía con las convencionales.

Las luminarias son del tipo LED de última tecnología
(Light Emission Diode) de 157 Watts. Se adquirieron e
instalaron en los postes de alumbrado ubicados en la
entrada principal al edificio.

Con estas se reemplazaron las lámparas tipo vapor de
sodio HPS de 300 Watts cada una, lo que conlleva
beneficios económicos tanto en costo como en la reducción
del consumo eléctrico en los circuitos de alumbrado.



Sistema de iluminación en el muelle petrolero   Sistema de iluminación en el muelle petrolero   

Cuatro torres con reflectores tipo
LED (Light Emission Diode) en sustitución
de reflectores convencionales, fueron
instaladas en el muelle petrolero de Moín .instaladas en el muelle petrolero de Moín .

Se disminuyó en un 60% en el consumo de
energía eléctrica por concepto de iluminación
en el muelle petrolero en Moín al pasar de
consumir 16000W a solo 6480W por las 4
torres.

Al obtener mayor eficiencia en el consumo
de energía eléctrica al utilizar este tipo de
luminarias se contribuye con las políticas
empresariales de mitigación del cambio
climático.



Combate permanente contra el dengueCombate permanente contra el dengue

En las instalaciones de RECOPE en Limón se
ejecuta un programa mensual del control integral
de plagas para la erradicación del dengue, la
malaria y otras plagas silvestres. Este año lasmalaria y otras plagas silvestres. Este año las
labores de fumigación incluyeron las instalaciones
del plantel de Refinería, Muelle Petrolero, el área
del edificio del Dpto. de Construcción y las
Lomas.

En la labor desarrollada en setiembre, participaron
450 trabajadores que conformaron un solo equipo
de trabajo para realizar una labor de limpieza y
recolección de desechos.



PPrevención revención contra el dengue en Turrialbacontra el dengue en Turrialba

Las acciones incluyeron una charla
sobre prevención del Dengue a cargo de
funcionarios de la Caja Costarricense de Segurofuncionarios de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) en el mes de setiembre, y en
noviembre se participó activamente de la
campaña de recolección de residuos no
tradicionales para la prevención del dengue que
se realizó en la comunidad de Turrialba, que
organizó el Ministerio de Salud .

Para este último, la Empresa puso a disposición
un backhoe , un camión y la cuadrilla de
mantenimiento de oleoducto.



En San José también se realizó campaña En San José también se realizó campaña 

contra el denguecontra el dengue

La tarea de concientización en la lucha contra el dengue
realizada por un equipo de colaboradores de RECOPE, en San
José se realizo en agosto. Fue exitosa y superó las expectativasJosé se realizo en agosto. Fue exitosa y superó las expectativas
al hacerse extensiva a los hogares y empresas aledañas al edificio
Hernán Garrón Salazar, en Barrio Tournón.

Con la ayuda de voluntariado se entregó material informativo y
se dieron charlas a empleados, con el acompañamiento del
personal del Ministerio de Salud y de la CCSS. A raíz de la visita
surgió una propuesta de ULACIT para coordinar esfuerzos a
nivel de las empresas locales para repetir la experiencia.

El terreno adyacente al edificio Hernán Garrón, tenía gran
cantidad de residuos electrónicos, como monitores y teclados
que podían ser criaderos de zancudos.



La Garita mantiene lucha contra el dengueLa Garita mantiene lucha contra el dengue

En La Garita este año se realizaron cuatro
campañas de limpieza y recolección de
desechos dentro del Plantel de La Garita, paradesechos dentro del Plantel de La Garita, para
tratar de disminuir los posibles criaderos del
mosquito transmisor del dengue; una en los
alrededores y a la orilla del río Alajuela, como
parte de la estrategia de lucha contra el dengue
puesta en marcha por el Departamento Salud,
Ambiente y Seguridad (SAS) de esta terminal
de almacenamiento y ventas de RECOPE.

Se recolectó gran cantidad de: chatarra, latas de
zinc, botellas plásticas y de vidrio, basura en
general.



Feria de salud en Limón   Feria de salud en Limón   

Por segundo año consecutivo RECOPE participa en la Feria de la Salud del
cantón central de Limón, organizada por el ayuntamiento local.

En esta actividad cientos de personas aprovechan la oportunidad paraEn esta actividad cientos de personas aprovechan la oportunidad para
realizarse exámenes de la vista, tomarse la presión arterial, hacerse el
papanicolau, el antígeno prostático, la glicemia y otros exámenes médicos sin
costo alguno.

La actividad que se realizó en el Parque Vargas, el 19 de setiembre y contó
con 39 puestos de instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS),
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Salud y el
Programa de Mujeres Emprendedoras, entre otras.



Feria del Libro en LimónFeria del Libro en Limón

En setiembre RECOPE organizó la primera Feria del Libro,
la cual llevaba el nombre de la biblioteca Thomas Lynch; se
hizo con la colaboración de la empresa constructora ICA
MECO, adjudicataria del proyecto de ampliación yMECO, adjudicataria del proyecto de ampliación y
modernización del muelle Petrolero.

La feria se convirtió en un evento muy importante donde
participaron todas las editoriales universitarias: Editorial de
la Universidad de Costa Rica, Editorial del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, Editorial de la Universidad
Nacional y Editorial de la Universidad Estatal a Distancia,
que exhibieron sus publicaciones.

La ocasión sirvió también para mostrar otras expresiones
artísticas, como las participación de nuestro
compañero Álvaro Ramírez Madriz (popito) pinta
caritas, Don Erick Salas Sanabria, quien presento sus
dos libros Itinerario clandestino y Memorias de una máscara.



Ferias en ambiente Ferias en ambiente y y salud  salud  

RECOPE participó en diferentes ferias con temas de ambiente y
salud. Una de ellas fue la conmemorativa del 125 aniversario
del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) organizada en
conjunto por esta entidad y el Hospital Calderón Guardia y laconjunto por esta entidad y el Hospital Calderón Guardia y la
colaboración de diferentes instituciones y empresas estatales y
privadas, entre ellas RECOPE.

El público asistente recibió información impresa diversa, además
de presenciar charlas relacionadas con aspectos de meteorología,
radiación solar, cambio climático y los cuidados que debe tener
la ciudadanía para protegerse y prevenir a futuro el cáncer de
piel.

El segundo, fue el Congreso Nacional de Derecho Ambiental en
la sede del Colegio de Abogados, ubicado en Zapote, donde se
colocó un puesto informativo los días 20, 21 y 22 de noviembre,
para exponer el tema de los biocombustibles a cargo de la
Unidad Ambiental y el Departamento de Comunicación.



Construcción de  puente Javillos en Pavones de TurrialbaConstrucción de  puente Javillos en Pavones de Turrialba

RECOPE construyó un puente sobre el Río Izarco en
la comunidad de Javillos en Pavones de Turrialba,la comunidad de Javillos en Pavones de Turrialba,
que sirve para colocar la tubería del poliducto y a la
vez para el tránsito vehicular. Las obras tuvieron un
costo de $1.145.076.

El puente tiene una longitud de torre a torre de 66
metros y fue diseñado para el paso de vehículos de
carga liviana de hasta 4 toneladas.



Capacitación en materia de ahorro de combustiblesCapacitación en materia de ahorro de combustibles

El pasado 28 de agosto, funcionarios de RECOPE
participaron como expositores de una capacitación a
funcionarios de empresas como Holcim, Sur Química,
Pozuelo, Senara, Constructora Meco, Registro Nacional,Pozuelo, Senara, Constructora Meco, Registro Nacional,
CCSS, Grupo Nación, Alimentos Jacks, entre otras, como
parte del Taller de Seguridad Vial, Programa de Empresas
Seguras, organizado por el Consejo de Seguridad Vial, en el
Parque Infantil de Seguridad Vial, ubicado en La Sabana.

Este programa tiene como objetivo capacitar a
personeros líderes de las empresas para que desarrollen
políticas en sus respectivos centros de trabajo, que
coadyuven a:
1-Reducir el número de accidentes de tránsito.
2-Disminuir los costos de reparación de la flota vehicular,
gastos por atención médica de las víctimas e incapacidades.
3-Fomentar el compromiso de la empresa hacia la comunidad
como parte de su responsabilidad social.



Charla  sobre administración de energíaCharla  sobre administración de energía

RECOPE participó en la capacitación a industriales con
cuatro charlas brindadas entre los días 10 y 15 de julio
de 2013, sobre el panorama energético nacional ede 2013, sobre el panorama energético nacional e
internacional, las energías alternas y la elaboración del
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.

La actividad fue organizada por la Cámara de Industrias
y la Cooperación Alemana y forma parte del programa
de capacitación denominado "Administrador de
Energía" que desarrolla este sector y que ha involucrado
a 25 expertos de universidades públicas y privada.



Apoyo a gestión municipal Apoyo a gestión municipal 

en materia vialen materia vial

RECOPE apoya la gestión de las
municipalidades en el desarrollo y
mantenimiento de la red rural de carreteras a
lo largo y ancho del territorio nacional. Este
año se ha autorizado la entrega de 775 775
litros de material asfáltico, a los
ayuntamientos del cantón central de Alajuela,
Grecia, San Mateo y Orotina, Esparza,
Desamparados y Pérez Zeledón.


