
           

    

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS EXTRACCIÓN SELECTIVA 
1. CARTA REFINERÍA DE ASESA (50 % REPSOL - 50 % CEPSA) 

2. CARTA VIESGO 

3. CARTA GAS NATURAL FENOSA 
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REFERENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SELECTIVA ® 

 PETRONAS (año 2016, Kuantan - Malasia) 
Extracción de los hidrocarburos de muy alta viscosidad acumulados en los recipientes de dos “demisters” de 
la planta de deshidrogenación de propano (PDH). Los trabajos se realizaron con éxito a pesar de que 
previamente se había producido una contaminación accidental de los equipos con catalizadores. 

 VIESGO (año 2015, Central Térmica de Puertollano) 
Extracción selectiva de 1.885 toneladas del fueloil remanente en los dos tanques y las tuberías asociadas 
de la instalación de almacenamiento de fueloil de la Central Térmica de Puertollano. De la totalidad del 
fueloil extraído, se comercializaron con cumplimiento de especificaciones 1.743 toneladas (92,5 %).  

 ASFALTOS ESPAÑOLES (enero 2015, Refinería de ASESA en Tarragona) 
Extracción de 420 toneladas de petróleo de un tanque de techo flotante de 35.000 m3, con posterior apertura 
de las bocas de inspección del tanque y extracción de 430 toneladas adicionales de petróleo muy viscoso 
(condiciones invernales). Las 850 toneladas de petróleo caliente y filtrado fueron bombeadas por 
SOLVENTEC a un tanque de petróleo contiguo. 

 IBERDROLA / GAS NATURAL (años 2013-2014, Central Térmica de Aceca) 
Extracción de 20.116 toneladas de fueloil de un tanque de almacenamiento de 54 metros de diámetro en el 
que previamente se había agrupado el fueloil remanente en los fondos de otros tres tanques de iguales 
dimensiones situados en el mismo parque de almacenamiento. De la totalidad del fueloil extraído, se 
comercializaron con cumplimiento de especificaciones legales 19.910 toneladas (99 %) y tan solo fue 
necesario gestionar como residuo 206 toneladas (1 %).  

 ALCOA (enero 2013, San Ciprián) 
Extracción y trasvase, en condiciones invernales, de 3.100 toneladas de fueloil remanentes en el fondo de 
un tanque de 55 metros de diámetro. El fueloil de calidad se trasvasó al tanque contiguo, utilizando como 
medio de trasvase una manguera de 4" conectada a la boca de inspección del techo del segundo tanque. 

 GAS NATURAL (año 2012, Central Térmica de Sabón) 
Extracción selectiva de 4.600 toneladas de fueloil remanentes en cuatro tanques principales, cuatro tanques 
nodriza y las tuberías asociadas, cumpliéndose las especificaciones de contenido en agua y sedimentos. 

 BRIDGESTONE (años 2011-2012, Basauri/Burgos) 
Extracción de 750 toneladas de fueloil y 40 toneladas de fueloil con alto contenido en agua y sedimentos. 

 GAS NATURAL (año 2011, Central Térmica de Sabón) 
Extracción y trasvase a cisternas de 29.000 toneladas de fueloil. Fue necesario aplicar el procedimiento de 
extracción selectiva para recuperar las especificaciones de 8.200 de esas toneladas, que se encontraban 
contaminadas de agua por filtraciones de lluvia a través del techo en mal estado de uno de los cuatro 
tanques principales. Se eliminaron oclusiones y bolsas de agua en el fueloil y se cumplieron las 
especificaciones del 0,5% en agua. 

 ENDESA (año 2010, Central Térmica Cristóbal Colón) 
Extracción de 2.100 toneladas de fueloil con cumplimiento de especificaciones y 270 toneladas de fueloil 
con alto contenido en agua y sedimentos. 

 ENDESA (año 2009, Central Térmica Cristóbal Colón) 
Extracción de 700 toneladas de fueloil y 245 toneladas de fueloil con alto contenido en agua y sedimentos. 

 BASF Española (años 2008-10-11-13-15, Tarragona) 
Extracción de los hidrocarburos de muy alta viscosidad acumulados en el recipiente de un "demister" de la 
planta de deshidrogenación de propano (PDH). Los trabajos se realizaron dentro de las paradas 
programadas de mantenimiento y no se generaron residuos añadidos. 
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