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HABLEMOS DE SEGURIDAD
Incendio en la planta de biodiesel en Bakerfield, USA – 17 Feb 2006
El accidente ocurrió en las instalaciones fuera de la planta de Biodiésel, durante la 
descarga de  metanol de un camión. Hubo una fuga pequeña que se incendió (por 
causa desconocida, probablemente electricidad estática ). El incendio  se propagó
muy rápido hasta la planta.     Los trabajadores consiguieron parar la producción; 
pero no pudieron apagar los llamas. El incendio destruyó totalmente la planta, de 
una producción anual de aprox. 500.000 toneladas.

METHANOL 
VENENO! Causa irritación a piel y ojos, absorbido con contacto, ha causado 
malformaciones en la reproducción y en fetos de animales
Peligroso ! Liquido y vapor inflamable. Dañoso si es inhalado. Puede 
causar ceguera e incluso la muerte, daño al sistema central nervioso, 
irritación del tracto digestivo,  nauseas, vómitos, diarreas, etc.. MSDS
Sodium Hydroxide
VENENO! PELIGROSO! CORROSIVO. Puede ser FATAL si es ingerido. 
Causa daño por inhalación. Causa quemaduras por contacto. Reacción 
peligrosa con agua, ácidos, y otras materiales.. MSDS



Incendio en la planta de biodiésel en Bakerfield, USA – 17 Feb 2006

http://www.greenstarusa.com/FireAtPlant.html



Incendios, fugas y explosiones
http://www.energyjustice.net/ethanol/factsheet.html#27

Incendio en depósito de biocombustible (etanol), Port Kembla, Australia



Numerosos incendios, explosiones y vertidos han ocurrido en 
plantas de etanol y en transportación por barco..26 En Oct 2003, un 
depósito con 40,000 gallons (15.000 litros) explotó en la planta de 
etanol en Benson, MN, USA matando a un trabajador y causando un 
incendio en un camión cisterna cargado con  2.000 gallon (7500 
litros) de etanol.
27 En Enero 2004, hubo un enorme incendio  causado por una 

explosión en un depósito de almacenamiento de etanol en Australia, 
14 equipos de bomberos necesitaron 20 horas para apagarlo.
En Feb 2004, un buque cisterna con 3.5 millon gallons (26 millones 

litros/26.000 toneladas) de etanol explotó y se hundió en Portsmouth, 
VA, USA. Solo 6 de la tripulación de 26 personas sobrevivieron.
29 En Mayo 2004, los bomberos lucharon 16 horas en una planta de 
etanol en Caro, MI.
30 En Sept 2005, un camión cisterna vertió por lo menos   2,000 
gallons (7.500 litros) en la red de saneamiento en, OH, USA y 
tuvieron que evacuar 300 residentes..31



http://www.rccostello.com/explode.html#PX
Incendio en planta de biodiesel deja uno muerto Idaho July 2006
New Plymouth, Idaho, USA - Blue Sky Biodiesel planta. 
Un soldador estuvo trabajando encima de un depósito cuando una explosion
ocurio y causó un incendio que le mató y destruyó la planta.
Evacuaron a todos los residentes debido al humo  que era tóxico. El depósito 
que explotó contenía una cantidad de combustible y  la explosión causó un 
incendio que se propagó a toda la planta. Los depósitos de glicerina y otras 
sustancias inflamables también explotaron. 

http://www.salem-news.com/articles/june242006/biodiesel_fire_62406.php
Incendio grande en Biodiesel planta de fabricación de Sunbreak Fuels Ltd Jun-
24-2006 01:18
500 gallons (1.900 litros) del 3800 litros de Biodiesel en la planta se incendio 
debido a una fuga de combustible en un depósito de plástico. 



http://www.greaseworks.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article
&sid=225&mode=thread&order=0&thold=0
Junio 2006 –Explosión  en una planta de biodiésel causada por una reparación. 
Mató a un trabajador
Chispas de una máquina,  posiblemente causaron el incendio que mató a un 
trabajador mientras trabajaba reparando un depósito de 8,000-gallon (30.000 
litros). El jefe de producción dijo que el depósito contenía 1.400 gallon (6.000 
litros) de glicerina. 

http://news.bbc.co.uk/2/low/uk_news/england/norfolk/4327605.stm
Planta de BIODIESEL multada por emisiones de ruido en Inglaterra. La multa 
ascendió a 25.000 € por el ruido en el proceso de fabricación del  biodésel. Estuvo 
operando a las 20.45 ;pero las autoridades en Inglaterra habían  denegado una 
licencia para producir biodiésel por la noche debido al ruido.



http://www.cargolaw.com/2004nightmare_mt_vicuna.html#the-feature

2004 explosión e incendio en buque cisterna transportando 11.000 toneladas 
de metanol en Brasil, mató a 4 miembros de la tripulación. Fue descargando el 

metanol cuando ocurrió una explosión violenta:



http://sra-e-2006.ijs.si/files/contributions/900/904%20Hedlund%20FH%20Andersen%20HB%20WP%200907.doc

Sept 2006 
TAD – La  base de datos para accidentes – mantenido y distribuido por IChemeE in 
the UK
Búsqueda para “methanol” dio 129 incidentes.  16 casos para almacenamiento de 
metanol en depósitos grandes. De estos casos, 11 casos de explosion interna en el 
depósito. Por ejemplo:

TAD record #1145. March 28, 1976, Addyston, Ohio, USA.  “Relámpago - 600,000 
gallon depósito conteniendo methanol.  Walls separated from base and tank lifted 80 ft.  
Bund overflowed and [damage] caused to acrolonitrile tank.  Both tanks ignited.  
Explosion, fire, damage to equipment”.

TAD record #3950. July 12, 1995, Tampa, Florida, USA:  “Relámpago - tank of 
methanol causing fire.  One nearby tank filled with solvent reached its boiling point and 
blew its lid but the blaze was contained.  The methanol tank had a 250,000 gallon 
capacity but was only holding 40,000 gallons when struck.”

TAD record #5638.  April 15, 1992, Wilmington;  North Carolina, USA.  Vapores de la 
sustancia explotó. Causa no determinada.  - fire and explosion in storage tank 
containing 340 000 litres of methanol.  Cause not known. Some methanol spilt into 
nearby river and there was fear after breaching stepped bank.



Recientemente el Sr.D. JUAN CARLOS JIMENEZ SANCHEZ , 
PRESIDENTE DE BIODIESEL ALICANTE aseguraba que  la “ubicación 
en el Puerto evita el tránsito de camiones cisterna…ya que tanto la 
materia prima como el biodiesel producido se transportarían por vía 
marítima” ¿A dónde se transportaría el biodiesel por vía marítima?  ¿A 
las gasolineras de Madrid, vía Manzanares? 

En la nota de prensa que ustedes publicaron en toda la prensa local el 
día 24 de Noviembre pasado se dice textualmente : “Además, el 
Puerto de Alicante tiene enlace directo con la autovía desde la zona 
donde se instalará dicha planta, lo que evitará que los camiones 
cisterna circulen por las vías urbanas…” Vaya, vaya. Así que se 
prevé el transporte con camiones cisterna. Que tendrán 
inexcusablemente que circular por la Avda. de Mejico, la Gran Vía o la 
Explanada (por cierto, todas ellas vías urbanas, salvo opinión suya en 
contra).

HABLEMOS DE SEGURIDAD EN EL PUERTO DE ALICANTE

Sr.D. Juan Carlos Jiménez Sánchez



Afirma usted que “ no es cierto que la producción de biodiesel genere 
humos, solo vapor  y ni siquiera mucho “.El Anexo I del Proyecto 
presentado por su empresa en el que se dice  textualmente “La 
evacuación de HUMOS al exterior se realizará mediante una chimenea 
de tiro forzado de 2 metros de altura desde la cumbrera” Creemos 
que no es muy de aplicación el simil de “la cazuela que se pone a hervir “
que usted emplea. Tampoco las cazuelas domésticas recuperan el 
agua vaporizada mediante torres de refrigeración potencialmente 
capaces de ser foco de legionelosis, como la de la planta que usted 
dirige. Y puestos en lecciones de Química: tiene usted razón cuando dice 
que las emisiones de partículas no se miden en m3, pero sí las de los 
gases, como el monóxido de carbono  que  usted cita.



Capítulo aparte merece la afirmación de “en el peor caso posible…el 
riesgo queda limitado a 155 metros alrededor de la planta”. Imaginemos 
alguno de los “peores casos”. Por ejemplo, la explosión del tanque 
de metanol de 275 m3 previsto en el proyecto, seguido del incendio 
de los  siete tanques de aceite bruto de 4.500 m3 ( cada uno con un 
diámetro aprox. de 18 metros y una altura equivalente a un edificio de 
siete pisos ) A menos de 150 metros de la planta están previstas las 
estaciones de los ferries de Argel y de Ibiza, según creo. 
Supongamos que, en el momento de la explosión, se está
produciendo el embarque o desembarque. Sería interesante saber 
por dónde podrían acceder los bomberos, dado que el muelle tiene 
menos anchura que los 150 metros citados. Desde luego, no por tierra. 
Tampoco por mar: el cierre de la bocana sería inmediato. Claro que el 
humo producido en un incendio de 31.500 m3 de aceite bruto, que 
duraría varios días, con la diaria ayuda de la brisa procedente del 
mar, obligaría a desalojar a un importante contingente de vecinos 
de los barrios cercanos. ¿Le parece a usted una visión catastrofista?  
Investigue, por favor, lo sucedido en dos plantas de producción de 
biodiesel en Estados Unidos.



A renglón seguido hace usted referencia a que “los únicos residuos 
que producirá la planta serán urbanos, como los que puede producir 
cualquier vivienda o pequeño negocio tradicional…” ¿Cree usted eso, 
de verdad? Tal vez si lee usted el proyecto presentado para la 
aprobación por su propia empresa, en el Anexo I, se entere que 
“Como consecuencia de las operaciones de la planta se prevé
producir una cantidad de RESIDUOS PELIGROSOS inferior a las 
10 toneladas anuales” Vamos, como la vecina del primero.



“No confundan a la opinión pública” pide usted finalmente. Eso 
es, justamente, lo mismo que esperamos de usted. No confunda a la 
opinión pública. Ni siquiera lo intente si no tiene más argumentos 
que los expuestos. Yo le voy a dar el único que hay detrás de la 
instalación de su Planta en el Puerto. Es la mayor rentabilidad 
de su empresa, que si debiera instalarse en un polígono industrial, 
como piden los vecinos, vendrían minorados con el mayor coste del 
transporte de algunas materias primas. Se trata, Sr. Jiménez, de 
obtener mayores beneficios para sus accionistas. Aunque sea a 
costa del perjuicio de los vecinos y de la ciudad de Alicante. Y
usted, como yo, lo sabemos.



HABLEMOS QUE PUERTO 
QUEREMOS PARA EL FUTURO

El  día 13 de noviembre de 2006, será un día 
histórico para la ciudad de Alicante.

Las fuerzas políticas, sindicales y el movimiento 
ciudadano representado por la Plataforma en 
Defensa del Puerto de Alicante firman el 
siguiente MANIFIESTO:



1. Solicitar a las diferentes instancias Administrativas y 
Políticas competentes que se deniegue el permiso para la 
instalación en el Puerto de Alicante de industrias 
relacionadas con la fabricación y almacenaje de 
combustibles, así como cualquier otra actividad 
catalogada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa. 



2. La no autorización del tipo de industrias e instalaciones 
señaladas en el apartado anterior, tiene un claro interés 
social y medioambiental, así como elude las 
repercusiones negativas derivadas de posibles 
accidentes, en las proximidades de zonas habitadas y de 
espacios de interés natural. Por otra parte, disminuye el 
riesgo de accidentes por el tráfico de vehículos que 
transportan productos peligrosos dentro del núcleo 
urbano. 
No autorizar ,en el presente ni en el futuro, la instalación 
en el Puerto de Alicante de industrias relacionadas con la 
fabricación y almacenaje de combustibles, así como 
cualquier otra actividad catalogada como molesta, 
insalubre, nociva o peligrosa



3. Oponerse a la concesión de licencia municipal a 
Biodiésel Alicante para construir una planta de 
fabricación de biodiésel en el Puerto de Alicante y apoyar 
la ubicación de dichas instalaciones en un polígono 
industrial del término municipal de Alicante 



4. Defender que el desarrollo del Puerto de Alicante se 
defina entre todas las fuerzas políticas representativas de 
Alicante, en sintonía con los intereses de sus ciudadanos 
y con las exigencias de sostenibilidad ambiental, como 
capital de la Costa Blanca y como ciudad de reconocido 
prestigio a nivel mundial 
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