
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.



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. 

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 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://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:



TAD – La  base de datos para accidentes – mantenido y distribuido por IChemeE in 
the UK - contempla 129 accidentes graves causados por el Methanol:

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.
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