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La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de 

mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en 

cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar 

la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.  

 

 

 

 

  

En el REPORTE DE SINIESTROS de este mes, destacamos la exposición a riesgos de 
bodegas de vinos y licores a daños contingentes debido a un incendio en una fábrica de 
envases. 
 
El incendio de una fábrica de botellas de vidrio ocurrido en la localidad de Mendoza 
(Argentina) encendió las alarmas de más de 500 establecimientos que podrían ser 
afectados por escases de botellas para el envasado. Si bien no parece existir la posibilidad 
de pérdidas de ventas como consecuencia de falta de envases, con seguridad habrá sobre 
costos por la necesidad de importar envases sustitutos. 
 
Además de afectarse la fábrica de envases, la industria de la bebida ha sufrido (en los 
últimos años importantes pérdidas), a saber: 

• Destrucción  de varias bodegas en el valle de Napa debido a incendios forestales 
(2017 y 2020 – USA) 

• Incendio de almacenes con más de 2.000.000 de botellas con vino, en la bodega 
Chateau Boswell Finery. (2019 - Francia). 

• Deformación de recipientes de acero inoxidable y derrame de productos durante el 
terremoto del Maule (2010 – Chile). 
 

Más importantes que los reclamos por daños a la propiedad son los reclamos recibidos 
por Productos Elaborados. Para ampliar la información del presente reporte, adjuntamos 
nuestra circular LEA 11.21 referida a “Riesgos y Seguros en la industria de BEBIDAS y 
REFRESCOS”. 

https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2021/10/11-21-riesgos-y-seguros-en-industrias-de-bebidas_.pdf
https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2021/10/11-21-riesgos-y-seguros-en-industrias-de-bebidas_.pdf
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

 

ARGENTINA 

2 de  Septiembre del 2021 

Se incendió un tanque de crudo en un yacimiento cerca de Cutral Co 

Esta madrugada, se produjo un incendio en un tanque de destilado de crudo en la planta que opera 

la empresa Oil Stone en el yacimiento Loma Negra. La planta está en las afueras de la ciudad, 

hacia el oeste. No hubo heridos aunque si daños materiales en el lugar. 

Esta madrugada, salió rumbo al lugar 

que opera Oil Stone, según confirmó el jefe 

del cuartel, Darío Campos, una dotación con 

seis uniformados para sofocar las llamas. Los 

bomberos voluntarios acudieron alrededor de 

las 2 de esta madrugada y regresaron una 

hora y media después. 

Se aclaró desde el mismo cuartel que las 

llamas se registraron en un tanque que 

contenía destilado de crudo en la planta de Loma Negra que opera la compañía mencionada. a la 

que se accede a unos cinco o seis kilómetros a la salida de Cutral Co. 

 

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/principio-de-incendio-en-un-yacimiento-cerca-de-cutral-co-

1944112/ 

6 de Septiembre del 2021 

Explotó la fábrica de pinturas Sinteplast en San Luis 

Un gran incendio, seguido de una potente explosión, sacudió el Parque Industrial Norte de la 

ciudad de San Luis, cuando se quemó este domingo por la noche la fábrica de pintura Sinteplast. 

En videos que circularon por redes sociales, se 

puede ver como el fuego generó además varias 

explosiones en todo el predio, comprometiendo 

la situación de otros edificios.  

Las imágenes muestran a personas que 

observaban el incendio hasta que este explotó, 

generando un hongo de fuego. 

“Es un incendio muy complicado. El fuego sigue 

avanzando y es todo material combustible. 

https://www.rionegro.com.ar/principio-de-incendio-en-un-yacimiento-cerca-de-cutral-co-1944112/
https://www.rionegro.com.ar/principio-de-incendio-en-un-yacimiento-cerca-de-cutral-co-1944112/
https://www.lavoz.com.ar/temas/san-luis/
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Tememos que las llamas pasen a otra fábrica”, aseguró Juan Ramírez, jefe de Bomberos 

Voluntarios de San Luis a el Diario de la República. 

El incendio comenzó alrededor de las 21 horas, en la fábrica ubicada sobre la calle 1 entre 109 y 

113 de la ciudad puntana. 

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía, Voluntarios, Defensa Civil de la Municipalidad y 

Vialidad Provincial, además de efectivos policiales, quienes se encargaron de evacuar la zona. 

Según publicó El Diario de la República, el incendio afectó los depósitos de resina de la planta, lo 

que provocó las explosiones. 

Por la cantidad de químicos que hay en el predio, las dotaciones de Bomberos trabajaron por 

controlar que las llamas no alcanzaran a otras fábricas que hay en la zona. 

Sinteplast se encuentra en la provincia de San Luis desde 1984, cuando adquirió los terrenos en 

el Parque Industrial. De esta manera, la empresa centra su mayor capacidad de producción en la 

provincia. 

El jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, indicó que el fuego una vez iniciado, avanzó hacia 

los costados del predio y tomó toda la fábrica, por lo que se trabajó alrededor del perímetro tratando 

de que no se expanda a otras industrias. “El incendio en la fábrica está contenido para que no se 

propague”, dijo, según reporta la Agencia San Luis de Noticias. 

Trabajaron en el lugar Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de las ciudades de San Luis, 

Potrero de los Funes, La Punta, El Trapiche y El Volcán, San Luis Solidario, Defensa Civil Municipal 

y Vialidad provincial. 

También colaboraron San Luis Agua, la Secretaría de Ambiente y Parques, el Ministerio de 

Producción y la cartera de Salud. 

El jefe de Bomberos de la Policía, Rafael Godoy, agregó que la policía provincial trazó un perímetro 

de seguridad de 100 metros alrededor de la fábrica que fue totalmente evacuado, y solicitó a las 

personas que no se acerquen aún al lugar. 

Fuente: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/en-video-exploto-la-fabrica-de-pinturas-sinteplast-en-

san-luis/ 
  

http://agenciasanluis.com/notas/2021/09/05/damian-gomez-el-incendio-en-la-fabrica-esta-contenido-para-que-no-propague/
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/en-video-exploto-la-fabrica-de-pinturas-sinteplast-en-san-luis/
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/en-video-exploto-la-fabrica-de-pinturas-sinteplast-en-san-luis/
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28 de Septiembre de 2021 

Cómo fue el incendio de una fábrica que generó el faltante de botellas 

que golpea a la industria del vino 

La cámara que nuclea a la mayoría de las principales industrias vitivinícolas del país, alertó al 

Gobierno por el impacto de la escasez de envases. 

El 19 de de este mes se produjo un incendio 

en una de las principales fábricas de vidrio 

del país, la empresa Verallia, ubicada en 

Rodeo de la Cruz, en la provincia de 

Mendoza. El accidente ya generó 

imprevistas consecuencias en la industria del 

vino y en otros sectores que requieren de 

este insumo básico para completar su 

producción. Para colmo, el siniestro llegó 

luego de que en 2020 el consumo mundial se 

disparara por la pandemia y arrasara con el mercado de envases de vidrio a nivel global. 

Verallia es una de las fábricas de vidrio más importantes del país y, entre otros productos, fabrica 

botellas para vino y otras bebidas. El incendio comenzó a la mañana y, según publicó el sitio 

mendocino MDZ, se originó en uno de los hornos ubicado en la segunda planta de la empresa. 

Desde ese horno el fuego se propagó al sector de las máquinas moldeadoras y se volvió 

incontrolable. 

Fuentes cercanas a la producción señalaron al medio mendocino que es probable que la 

reparación de la maquinaria —que es importada— lleve varios meses. Por otro lado, una vez que 

se solucione el problema, la puesta en marcha del horno puede demorar leva aproximadamente 

20 días. 

Por su parte, Bodegas de Argentina, la cámara que nuclea a la mayoría de las principales industrias 

vitivinícolas del país, alertó al Gobierno por el impacto del faltante de botellas. Advirtieron que la 

situación pone en riesgo las ventas al exterior y también puestos de trabajo. Luego del incendio, 

los bodegueros enviaron una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. 

La industria vitivinícola utilizó entre 2016 y 2019 un promedio de 800 a 900 millones de botellas 

por año. Según explicaron, esa cantidad se elevó a mil millones en 2020 como consecuencia del 

crecimiento de las exportaciones y del consumo interno “debido a las nuevas ocasiones de 

consumo originadas por la pandemia”. El 25% de los envases se destinan a los productos 

embotellados de exportación (vinos y espumantes), mientras que el 75% restante está dirigido al 

mercado local. 

Del total de botellas para vinos, el 60% las produce Cattorini, el 35% Verallia y el 5% restante 

Cristalerías Rosario 
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“La capacidad de producción instalada de las cristalerías es de unos 800 millones de envases por 

año; es decir que capacidad de producción y consumo estaban prácticamente equilibrados en el 

período 2016-2019 y totalmente desajustados en el 2020″, indicaron. El año pasado el faltante fue 

cubierto con “stocks remanentes e importación de algunos envases especiales”. Más allá de la 

situación local, la escasez de botellas de vidrio es un problema global que afecta a varios 

mercados, entre ellos, los Estados Unidos. 

Frente a este panorama, Cristalerías Cattorini habilitó un nuevo horno en su planta de Mendoza y 

Verallia sumó una nueva línea de producción en la misma provincia. “Éstas inversiones estaban 

destinadas solo a equilibrar en parte las necesidades de las bodegas y entrarían en producción 

para abastecer el último cuatrimestre de 2021, período que coincide con el pico de necesidades, 

tanto para el mercado local como exportaciones”, describieron. 

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, tamibén manifestó 

a su preocupación por el faltante de envases de vidrio, que podría derivar en enormes 

complicaciones a varias producciones de economías regionales, que se encuentran en la antesala 

de sus cosechas. 

El dirigente reclamó a las autoridades nacionales que se tomen medidas de manera urgente y 

advirtió que si eso no sucede habrá consecuencias negativas en toda la cadena agroindustrial. “El 

aumento de la demanda nacional e internacional superó la capacidad de producción de las fábricas 

locales. Eso, sumado al incendio de una cristalera que agravó más la situación, y la falta de 

previsión de producción de las mismas hace que hoy lo que se produce quede en manos de las 

industrias concentradoras y ni siquiera ellas logren cubrir sus necesidades”, comentó el presidente 

de la Federación Agraria Argentina. 

Además el dirigente señaló que la problemática está provocando una acumulación de stock de 

materia prima que termina afectando al productor por la baja en el precio de sus productos. En ese 

sentido, se mencionó a las producciones de vinos, aceites de oliva y conservas de todo tipo de 

frutas y hortalizas, entre otras, como las más afectadas. 

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2021/09/28/como-fue-el-incendio-de-una-

fabrica-que-genero-el-faltante-de-botellas-que-golpea-a-la-industria-del-vino/ 

 

30 de Septiembre del 2021 

Gran incendio en la aceitera exNidera 

Un incendio de enormes proporciones se produjo anoche en la aceitera Cofco (exNidera), ubicada 

sobre el kilómetro 266 de la Ruta 7. El foco de fuego se dio sobre una de las secadoras que están 

sobre el ingreso a planta 1.  

https://www.infobae.com/economia/2021/09/28/como-fue-el-incendio-de-una-fabrica-que-genero-el-faltante-de-botellas-que-golpea-a-la-industria-del-vino/
https://www.infobae.com/economia/2021/09/28/como-fue-el-incendio-de-una-fabrica-que-genero-el-faltante-de-botellas-que-golpea-a-la-industria-del-vino/
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Dado que el trabajo de esa máquina es 

automático, no había personal operando ni 

cerca de la misma. 

Los bomberos del Destacamento Junín 

realizaron un intenso trabajo no sólo para 

apagar las llamas sino también para recubrir 

las demás estructuras y evitar el avance. 

"Solo ese sector fue alcanzado por las llamas, 

el resto de las instalaciones no corren peligro", señalaron a SEMANARIO. 

Hay custodia en el lugar para que nadie se acerque y en las primeras horas de la mañana de hoy, 

todavía podían apreciarse algunos focos de fuego en el lugar. 

Fuente: https://semanariodejunin.com.ar/nota/21276/gran-incendio-en-la-aceitera-exnidera/ 

 

BOLIVIA 

2 de  Septiembre del 2021 

Incendio consume la totalidad de la fábrica Maxiking en Santa Cruz 

 
Un incendio de gran magnitud estalló a las 18:30 de este jueves en un galpón de la fábrica de 

colchones, almohadas y sofás Maxiking, situada  a la altura del sexto anillo y la avenida Mutualista, 

sector del Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra.   
Las llamas consumieron la totalidad la 

fábrica dejando una millonaria pérdida 

económica a la empresa, pasadas las 

21.00 los Bomberos continuaban 

batallando contra el siniestro, reportó el 

portal digital Clave 300. 

Varios carros bomberos acudieron al 

lugar para apagar el fuego, mientras la 

Policía acordonó el área para facilitar la 

labor de los equipos de bomberos. 

Maxiking, una industria boliviana, que daba trabajo a un centenar de personas, nació el 28 de 

agosto de 2002, en Santa Cruz de la Sierra y se dedicaba a fabricar y comercializar colchones, 

somieres, juegos de living. 

En 2009 se puso en marcha la fábrica de colchones y somieres y adquirió un terreno propio en el 

Parque Industria, lo que le permitió producir a diario 500 colchones con estándares de calidad 

internacionales. 

https://semanariodejunin.com.ar/nota/21276/gran-incendio-en-la-aceitera-exnidera/
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Según los medios locales, el gerente de la firma y los trabajadores intentaron al principio apagar 

el fuego con extinguidores de mano, pero pronto fueron rebasados debido al material inflamable 

almacenado en la factoría. No se reportaron daños personales porque los trabajadores fueron 

evacuados antes de que el incendio se descontrolara. 

Fuente: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/2/incendio-consume-la-totalidad-de-la-

fabrica-maxiking-en-santa-cruz-video-306917.html 

 
 
 
15 de Septiembre del 2021 

Impactantes imágenes: un incendio seguido de explosiones en Bolivia 

dejó 14 personas heridas 

Aún no se tiene la "cuantificación" de los daños materiales que provocó la explosión, pero que 

aproximadamente a unos 100 metros del perímetro del lugar de la explosión se ha visto que hay 

casas y al menos unas 15 casetas afectadas. 

Un incendio seguido de explosiones en los 

predios del Servicio Departamental de 

Caminos (Sedcam) en una localidad 

boliviana dejó al menos 14 personas heridas 

y varios predios afectados alrededor del 

lugar, informó este martes una fuente oficial. 

El director nacional de Bomberos, Walter 

Miranda, informó a medios locales que hasta 

el momento son 14 las personas heridas que 

fueron trasladadas a un hospital debido a las 

explosiones que se registraron el lunes en el Sedcam en la localidad chuquisaqueña de Camargo. 

De los 14 heridos, dos fueron trasladados a la ciudad de Sucre y a Potosí debido a que 

"probablemente presenten un traumatismo encefalocraneano", expresó Mirada. 

Además, cuatro personas fueron dadas de alta del hospital y ocho continúan en observación, 

agregó. 

Miranda indicó que esta situación está en proceso de investigación para determinar qué originó la 

explosión, pero que en el lugar habían "dos cisternas de gasolina y otro tanque de diésel", en todo 

caso se debe confirmar o descartar las hipótesis con la indagación. 

Aún no se tiene la "cuantificación" de los daños materiales que provocó la explosión, pero que 

aproximadamente a unos 100 metros del perímetro del lugar de la explosión se ha visto que hay 

casas y al menos unas 15 casetas afectadas. 

"La onda expansiva ha llegado a afectar a vehículos particulares que se encontraban en las vías 

públicas que han sido afectados", comentó Miranda. 
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El director departamental de bomberos de Chuquisaca, Efraín Pérez, indicó que se "tienen daños 

materiales de consideración" tanto en ambientes del Sedcam y vehículos que estaban dentro de 

estos predios, como en casas aledañas. 

Agregó que se espera el reporte de cuatro especialistas en "postincendios" para determinar las 

causas de este hecho y que bomberos de la sureña Tarija y de la altiplánica Potosí apoyaron las 

labores. 

Miranda indicó que hasta medianoche del lunes los bomberos han estado trabajando para el 

"enfriamiento" del incendio para llegar hasta la etapa de "remoción" y que el fuego ya ha sido 

controlado. 

Las imágenes del momento de la explosión en el que se ve una humareda negra seguida de un 

fuerte estallido se difundieron en las redes sociales que han conmocionado al país. 

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/09/15/impactantes-imagenes-un-

incendio-seguido-de-explosiones-en-bolivia-dejo-14-personas-heridas/ 

 

BRASIL 

6 de Septiembre del 2021 

Incendio en TJCE: Defensa Civil está en el sitio y evalúa los daños a la 

construcción 

Se inició un incendio en el almacén de órganos. Se suspendió el trabajo en el lugar del día. Dos 

guardias de seguridad resultaron levemente heridos 

Un incendio azotó, esta mañana de 

lunes 6, la sede del Tribunal de Justicia 

de Ceará (TJCE). Ubicada en el barrio 

de Cambeba, en Fortaleza, la agencia 

suspendió el trabajo presencial de la 

jornada (ver más sobre el 

funcionamiento del lugar a 

continuación). Nadie resultó 

gravemente herido. 

A las 10 de la mañana, el comandante 

general del Cuerpo de Bomberos Militares de Ceará (CBMCE), coronel Ronaldo Roque de Araújo, 

informó que la Defensa Civil se encuentra en el lugar evaluando los daños causados a la estructura 

del edificio. También estamos ingresando al edificio para evaluar las posibles causas”, agrega.  

Según el TJCE, dos policías que hacen las rondas nocturnas en el Centro Administrativo solo 

tenían rasguños y no necesitaron atención médica. Desde la madrugada, la presidenta del TJ, 

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/09/15/impactantes-imagenes-un-incendio-seguido-de-explosiones-en-bolivia-dejo-14-personas-heridas/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/09/15/impactantes-imagenes-un-incendio-seguido-de-explosiones-en-bolivia-dejo-14-personas-heridas/
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Naílde Pinheiro, se encuentra en el lugar siguiendo las acciones del Cuerpo de Bomberos desde 

las 6:30 am. 

El gobernador del estado, Camilo Santana, llegó al lugar en helicóptero alrededor de las 8:30 

am. Camilo sigue el trabajo de los bomberos en el control de las llamas. También en el lugar están 

el presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Ceará (Alec), Evandro Leitão, y los 

secretarios de Seguridad, Sandro Caron; y la Casa Civil, Chagas Vieira. 

 “El fuego se concentró en la recepción y en el costado derecho del edificio. Logramos hacer la 

labor preventiva para que no se expandiera a toda la estructura”, explica el coronel Ronaldo Roque 

de Araújo. "Creó mayores proporciones porque es un ambiente que tiene material combustible, 

papel, madera, muebles, lo que facilita la propagación del fuego". 

Araújo también explica que los ruidos que se escuchan en el lugar se deben a la expansión de aire 

en los compresores del centro de aire acondicionado. 

Las llamas comenzaron alrededor de las 4 am  en el almacén del edificio, en la planta baja, y 

llegaron hasta el segundo piso. En el momento en que comenzó el incendio, solo los profesionales 

que trabajan en la seguridad de TJ se encontraban en el lugar. 

Equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Militar se encuentran en el lugar desde las 4:18 

am, cuando llegaron al lugar los bomberos del Cuartel Messejana. Se convocó a sesenta 

bomberos para combatir las llamas de los bomberos. Se emplearon cinco camiones Tanques y 

Rescate Auto Bombas, tres equipos de búsqueda y rescate, dos ambulancias de atención 

prehospitalaria, un camión cisterna y la escalera mecánica Magirus M42L-AS, que tiene cinco 

tramos de escaleras. 

Fueron llamados al lugar los equipos de la Policía Militar de Ceará (PMCE) y la Coordinación 

Integrada de Operaciones Aéreas (Ciopaer) de la SSPDS. Enel también envió equipos al lugar 

para interrumpir el suministro eléctrico y evitar daños mayores. 

Fuente: https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/09/06/incendio-atinge-sede-do-tribunal-

de-justica-do-ceara-na-manha-desta-segunda-feira-6.html 

 
9 de Septiembre del 2021 

Una explosión en un barco en el Puerto de Aratu de Candeias asusta a 

los vecinos: 'Vi una bola de fuego y un humo negro subir' 

Una explosión en un barco alrededor de las 12:00 horas de este jueves (9), en el puerto de Aratu 

de Candeias, asustó a los residentes de la comunidad quilombola de Boca do Rio. Según la 

Armada de Brasil, el fuego fue controlado por el personal a bordo , no hubo heridos y no se 

encontraron rastros de contaminación del agua. 

https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/09/06/incendio-atinge-sede-do-tribunal-de-justica-do-ceara-na-manha-desta-segunda-feira-6.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/09/06/incendio-atinge-sede-do-tribunal-de-justica-do-ceara-na-manha-desta-segunda-feira-6.html
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Según la Armada, el caso ocurrió en el buque 

tanque de gas “Forte de São Marcos”, que se 

encuentra atracado en la Terminal Portuaria de 

Aratu. Inmediatamente, se desplegó un 

Lanzamiento de Inspección Naval Blindado 

desde la Base Naval de Aratu al sitio. 

Según la institución, también se enviaron al sitio 

tres equipos de Inspección Naval de la CPBA, 

uno por tierra y los otros dos por mar, para iniciar la investigación y garantizar la seguridad de la 

navegación. 

Las causas y responsabilidades de la explosión serán determinadas en una Investigación 

Administrativa instituida por la Armada de Brasil. 

En un comunicado, la Compañía de los Muelles del Estado de Bahía (Codeba) informó que se 

trató de una explosión aislada, ocurrida durante el proceso de desgasificación de los tanques del 

buque, que antecede a todas las operaciones de recepción de gas. 

Según Codeba, se siguieron todos los protocolos de seguridad en la zona del puerto. La empresa 

propietaria del barco informó a la empresa que no hubo víctimas y que, debido a que los tanques 

solo contienen nitrógeno (gas inerte), no hay riesgo de una nueva explosión. 

Elcano, la empresa responsable del buque, afirmó que la explosión ocurrió antes de que el buque 

entrara en operación de carga. No hubo heridos, daños al medio marino ni daños materiales 

importantes. 

La empresa también aclaró que las imágenes capturadas del incidente en realidad retratan el 

desempeño del sistema de seguridad contra incendios, que funcionó como se esperaba, rociando 

agua para contener el fuego y, de esta manera, resolviendo el incidente. 

Fuente: https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/09/acidente-com-navio-no-porto-de-
aratu.ghtml 
 
 
  

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/09/acidente-com-navio-no-porto-de-aratu.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/09/09/acidente-com-navio-no-porto-de-aratu.ghtml
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9 de Septiembre del 2021 

Incendio con riesgo de explosión en una fábrica de envases deja 

heridos en Xaxim 

Un incendio de grandes proporciones golpea una fábrica de envases en Xaxim , en el oeste de 

Santa Catarina, este jueves (2). Se registraron explosiones y al menos siete personas necesitaron 

atención médica , según el Departamento de Bomberos Militares. Los equipos de rescate 

permanecieron en el sitio hasta la última actualización de este informe. 

La Defensa Civil alertó a la población para que se 

quedara en casa, con las puertas y ventanas 

cerradas, debido al humo.  

A las 8:30 pm del jueves, los bomberos informaron 

que las llamas habían disminuido y que estaban 

más concentradas en dos puntos de mayor 

quema. Ya se han utilizado más de 200.000 litros de 

agua para combatir las llamas. 

El incendio comenzó alrededor de las 3 de la 

tarde. Debido al riesgo de explosiones, la policía militar acordonó el área, incluida parte de la BR-

282, y pidió a todos que se mantuvieran alejados. 

Las siete personas que necesitaron atención médica sufrieron quemaduras y envenenamiento, 

según los bomberos. Se está evaluando la gravedad de las lesiones. 

Según la primera información, unas 250 personas se encontraban en la empresa cuando comenzó 

el incendio. A través de controles internos, todos salieron a tiempo, según los bomberos. 

Según el Departamento de Bomberos Militares, alrededor de 40 socorristas se dedican a combatir 

las llamas. Además de Xaxim, hay profesionales en la ciudad de los municipios 

de Xanxerê , Faxinal dos Guedes y Chapecó . 

La fábrica hace paquetes de rafia, esos big bags para almacenar salvado y grano. Según 

información preliminar, el incendio se inició en una máquina de solventes, que estaba en el corazón 

del sitio, y se extendió rápidamente. 

Rafitec, golpeado por el incendio, dijo en un comunicado que aún no tiene detalles sobre qué 

provocó el incendio y que el "mayor daño fue material" y que "se tomaron todas las medidas 

priorizando la integridad física de los empleados". 

 

 

Fuente: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/09/02/incendio-com-risco-de-

explosoes-em-fabrica-de-embalagem-deixa-feridos-em-xaxim.ghtml 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/xaxim/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/xanxere/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/faxinal-dos-guedes/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/chapeco/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/09/02/incendio-com-risco-de-explosoes-em-fabrica-de-embalagem-deixa-feridos-em-xaxim.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/09/02/incendio-com-risco-de-explosoes-em-fabrica-de-embalagem-deixa-feridos-em-xaxim.ghtml
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19 de Septiembre del 2021 

Incendio destruye pabellón de fábrica de dulces en Lajeado 

Desde las 2:45 am de este domingo, el Cuerpo de Bomberos ha estado combatiendo un incendio 

que afectó a una fábrica de dulces en la ciudad de Lajeado , ubicada en Vale do Taquari. Un 

pabellón fue destruido por un incendio. Hasta las 11:15 am, los bomberos trabajaron para apagar 

las llamas en un edificio de oficinas. 

Un guardia de seguridad de Florestal 

Alimentos, ubicado en el barrio de Montanha, 

notó el incendio y se comunicó con el 

Departamento de Bomberos para pedir 

ayuda. Cuando los bomberos llegaron al lugar, 

las llamas ya se habían apoderado del 

pabellón central, donde se producen las balas. 

Los bomberos lograron mantener las llamas 

alejadas de otros dos pabellones. Sin 

embargo, el incendio logró llegar al edificio de 

oficinas que se encuentra adosado al pabellón 

central. Cuatro equipos de Bomberos trabajan para extinguir las llamas: de las ciudades de 

Lajeado, Encantado, Estrela y Venâncio Aires. 

Aún no se sabe cuál fue la causa del incendio. La industria de los dulces produce caramelos, 

piruletas y chicles que se venden en todo el país. 

Fuente: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/09/19/incendio-destroi-pavilhao-de-

fabrica-de-doces-em-lajeado.ghtml 

 

ECUADOR 

13 de Septiembre del 2021 

En el norte de Quito, bomberos logran controlar incendio en bodega de 

almacenamiento 

En el sector de Carcelén, ubicado en el norte de Quito, se registró un considerable incendio en el 

interior de una empresa de logística y almacenamiento. 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/lajeado/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/09/19/incendio-destroi-pavilhao-de-fabrica-de-doces-em-lajeado.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/09/19/incendio-destroi-pavilhao-de-fabrica-de-doces-em-lajeado.ghtml
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La noche del domingo 12 de septiembre, en el 

sector de Carcelén, ubicado en el norte de Quito, 

se registró un considerable incendio en el interior 

de una empresa de logística y almacenamiento. 

Ante esta emergencia, ciudadanos que residen 

cerca de dicha empresa, ubicada en las calles 

Diego de Vásquez y Alejandro Ponce, alertaron al 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito al percatarse de la alta presencia de humo. 

Al sector acudieron 60 efectivos y 22 unidades contraincendios para realizar labores de combate 

y extinción del fuego y control de las llamas en la bodega de almacenamiento de dicha empresa. 

Según el informe de los miembros del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado cerca de 

la medianoche y hasta el momento no se registra ninguna víctima. 

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/incendio-quito-bomberos-nota/ 

 

CHILE 

29 de Septiembre del 2021 

Gigantesco incendio afecta a planta de empresa Agrozzi en Teno 

La emergencia se habría producido tras la quema de unos pallets de madera que se salió de 

control. 

La tarde de este martes, un incendio afectó 

a una planta perteneciente a la empresa 

Agrozzi en Teno, región del Maule. 

A través de redes sociales, múltiples 

usuarios han publicado registros del 

siniestro, el cual ha emanado una gran 

columna de humo, visible incluso desde 

otros puntos de la región. 

Compañías de Bomberos de diversas 

localidades acudieron a la emergencia, la cual, aún no ha sido controlada. 

La emergencia habría comenzado tras la quema de unos pallets, la cual se descontroló. Aun así, 

las causas del incendio se encuentran en investigación. 

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/incendio-quito-bomberos-nota/
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A través de un comunicado, la empresa Agrozzi indicó que "por motivos que se están investigando, 

se inició un incendio en el patio de almacenaje de las instalaciones de nuestra División 

Agroindustrial Agrozzi, en la comuna de Teno, Región del Maule.  

Afortunadamente, no hay heridos que reportar y hemos reforzado los controles por la seguridad 

de las personas y de la comunidad, quienes son nuestra principal preocupación". 

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-gigantesco-incendio-afecta-planta-empresa-

agrozzi-teno 

 

COLOMBIA 

13 de Septiembre del 2021 

Un incendio en un hospital de Colombia deja dos muertos y más de 

250 pacientes evacuados 

Un adulto y un niño fallecieron el domingo como 

consecuencia de un incendio que se registró en 

una unidad de cuidados intensivos (UCI) del 

Hospital Departamental de Villavicencio, en el 

departamento colombiano del Meta. 

En este hecho, el adulto murió mientras era 

trasladado en ambulancia a otro centro 

asistencial y del niño de cuatro años solo se 

conoce que se encontraba en la UCI pediátrica 

del hospital, sin más detalle. 

El incendio se logró controlar y quedaron inhabilitadas 27 camas de UCI adultos y 10 de UCI 

pediátricas. Las causas aún se desconocen pero, según un comunicado de la gobernación del 

Meta, "aparentemente la conflagración se dio en un equipo de biomedicina", por lo que se 

procederá a verificar el estado de los aparatos del lugar siniestrado.  

Tras el incendio, 259 pacientes fueron evacuados a zonas de expansión y 49 trasladados a otras 

clínicas. Además, se declaró alerta roja en el centro hospitalario departamental, agregó la 

gobernación. 

Previamente, Defensa Civil había informado en su cuenta de Twitter que se habían evacuado a 30 

pacientes y 150 trabajadores del hospital hacia el polideportivo de esa institución. En la acción 

participaron 13 voluntarios. 

Los pacientes en estado más delicado fueron llevados a otros centros asistenciales "para salvarles 

la vida", agregó Defensa Civil. 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-gigantesco-incendio-afecta-planta-empresa-agrozzi-teno
https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-gigantesco-incendio-afecta-planta-empresa-agrozzi-teno
https://twitter.com/JuanGZuluaga/status/1437375324996739072
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Este lunes, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo un recorrido para evaluar los 

daños de las instalaciones del centro de atención del departamento. 

 

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/403841-adulto-nino-fallecer-incendio-hospital colombia 

 

HONDURAS 

2 de Septiembre del 2021 

Incontrolable incendio consume decenas de viviendas en isla del 

Caribe hondureño 

Cientos de personas, algunas con quemaduras, fueron evacuadas en la paradisíaca isla 

hondureña de Guanaja por un incendio de grandes proporciones que avanzaba este sábado 

consumiendo decenas de viviendas sin que los bomberos y vecinos pudieran controlar las llamas, 

informaron las autoridades. 

"El incendio sigue avanzando y ya afectó la 

mitad del cayo, no lo podemos parar, es 

incontrolable", dijo a medios locales Mireya 

Guillén, vicealcaldesa de la isla, situada en el 

Caribe, a unos 300 km al noreste de 

Tegucigalpa. 

Una gigantesca capa de humo negro se 

avistaba de lejos, así como llamas que 

arrasaban decenas de viviendas y negocios, 

mientras vecinos, con ayuda de policías, sacaban camas, muebles y las pocas pertenencias antes 

de que las alcanzara el fuego, según videos que circularon por las redes. 

El incendio comenzó en horas de la madrugada, por causas aún sin determinarse, en viviendas a 

la orilla del mar y rápidamente se extendió a otras casas y negocios, según los bomberos. En las 

primeras horas de la mañana el fuego había consumido unas 30 viviendas y negocios, indicaron. 

Helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) dejaban caer bolsas de agua para tratar de 

controlar las llamas que, según reportes de vecinos a medios locales, amenazan con extenderse 

a una gasolinera. 

La presidencia hondureña informó en un comunicado que se habían evacuado 400 personas. "Se 

va a atender la emergencia en la isla de Guanaja desde aire y mar", afirmó el jefe del organismo 

de defensa civil (Copeco), Max Gonzáles. 

Cuatro personas con quemaduras serán trasladados al estatal Hospital Escuela de la capital, 

añadió. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/403841-adulto-nino-fallecer-incendio-hospital%20colombia


 
 

16 

Las Fuerzas Armadas indicaron en otro comunicado que pusieron a disposición cinco aeronaves 

y seis embarcaciones "en labores de evacuaciones y apoyo" a la población de la isla. 

 

Fuente: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211002-incontrolable-incendio-consume-

decenas-de-viviendas-en-isla-del-caribe-hondure%C3%B1o 

MÉXICO 

5 de Septiembre del 2021 

Desalojan a trabajadores de una empresa en Tlalnepantla por incendio 

Un total de 43 trabajadores de la empresa Estrategia en Alimento S.A de C.V fueron desalojados 

por un incendio registrado este domingo en un área donde había pacas de cartón. 

Hugo César Mendoza, coordinador de 

Protección Civil y Bomberos municipal, informó 

que el siniestro está controlado en un 70 por 

ciento. 

Explicó que la fábrica ubicada en la colonia 

Industrial Las Armas, en el municipio de 

Tlalnepantla, tiene una superficie de 2 mil metros 

cuadrados y se consumieron pacas de cartón 

que se encontraban en la empresa. 

En apoyo de la corporación de Tlalnepantla acudieron bomberos de Atizapán de Zaragoza y de la 

Ciudad de México, quienes lograron contener las llamas para que no se extendieran a otras zonas. 

Las autoridades municipales no reportaron lesionados en el siniestro en esta empresa dedicada a 

desarrollar conceptos funcionales e ingredientes alimenticios que contribuyan al mejoramiento y 

desarrollo de los procesos inocuos relacionados con la industria de la alimentación. 

Fuente: https://www.milenio.com/policia/evacuan-a-trabajadores-de-una-empresa-en-tlalnepantla-

por-un-incendio 

 

8 Septiembre 2021 

Terremoto en México: un sismo de magnitud 7,1 y epicentro cerca de 

Acapulco sacude el centro y sur del país 

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes Acapulco, en el sur de México, y causó la muerte 

de al menos dos personas. 

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211002-incontrolable-incendio-consume-decenas-de-viviendas-en-isla-del-caribe-hondure%C3%B1o
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211002-incontrolable-incendio-consume-decenas-de-viviendas-en-isla-del-caribe-hondure%C3%B1o
https://www.milenio.com/policia/evacuan-a-trabajadores-de-una-empresa-en-tlalnepantla-por-un-incendio
https://www.milenio.com/policia/evacuan-a-trabajadores-de-una-empresa-en-tlalnepantla-por-un-incendio
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El sismo, que se registró a las 20:47 hora 

local (01.47 GMT), tuvo tal intensidad que 

el temblor se sintió también en Ciudad de 

México, donde residentes atemorizados 

salieron a las calles tras escuchar la alerta 

sísmica. 

El gobernador del estado de Guerrero, 

Héctor Astudillo, explicó que la primera 

víctima falleció en el municipio de Coyuca 

de Benítez cuando un poste le cayó encima. 

Este jueves, informó que una mujer en Acapulco había muerto de un infarto después de que se 

derrumbara parte de la pared de su vivienda por el sismo. 

En el resto del país, autoridades reportaron no tener constancia de más pérdidas humanas ni de 

daños relevantes. 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58483504 

 

29 de Septiembre del 2021 

Incendio tiró 2.6% producción de petróleo crudo de Pemex en agosto 
 
El incidente en una de las plataformas de Ku-Maloob-Zaap el pasado 22 de agosto restó casi 

44,000 barriles diarios de aceite en el promedio de extracción de ese mes. 

La producción de crudo de Petróleos Mexicanos 

(Pemex) en el mes de agosto se redujo en 2.6% en un 

mes, para caer a 1.657 millones de barriles diarios, el 

volumen más bajo desde enero de este año, aunque 

en el comparativo anual aumentó 1.5%, según los 

últimos indicadores de la estatal. 

El descenso mensual es el mayor que se haya 

observado para cualquier mes desde mayo del 2020, cuando se materializó una caída productiva 

de 4.1 por ciento 

El desliz de agosto obedece a que el accidente del mayor activo de la empresa, Ku Maloob Zaap, 

pasó factura dando la producción de crudo más baja en una década para este activo que produjo 

en 40% del crudo ese mes, pero su producción cayó en 7.6% en comparación con julio, para 

ubicarse en 667,839 barriles diarios, con una caída anual de 11 por ciento. 

Cabe recordar que al cierre de agosto Pemex perdió 104 millones de dólares al diferir la producción 

de 1.6 millones de barriles de crudo durante ocho días luego del incendio en la plataforma E-Ku-

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58483504
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A2 en el activo marino del Golfo de México Ku Maloob Zaap, incidente que dejó un saldo de cinco 

trabajadores fallecidos y dos desaparecidos hasta el último reporte.   

Tras el incendio, ocurrido el 22 de agosto, se ha restableció la producción de 421,000 barriles 

diarios de aceite y los 125 pozos que fueron cerrados para su rehabilitación, informó Pemex. 

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incendio-tiro-2.6-produccion-de-petroleo-

crudo-de-Pemex-en-agosto-20210929-0019.html 

 

PERÚ 

21 de Septiembre del 2021 

Incendio en Barranco: Fuego destruyó techo del coliseo de colegio 

Santa Rosa 

Siniestro se inició a las 15:30 horas y la inmensa humareda pudo ser visualizada desde distritos 

aledaños. 

Ocho unidades de los Bomberos del Perú 

lograron controlar el incendio registrado, la 

tarde de este martes, en el colegio Santa Rosa, 

ubicado en el cruce de la avenida Centenario y 

el jirón Tacna, en Barranco. El siniestro se inició 

a las 15:30 horas y arrasó con la cobertura del 

techo del coliseo de la institución educativa. 

Al parecer, según indicó Canal N, el origen del 

incendio se habría dado tras unos trabajos de 

mantenimiento al interior del lugar. De momento, ningún representante del centro educativo se ha 

pronunciado al respecto. 

Durante el incendio, los vecinos salieron a las calles por precaución ante el temor de que las 

intensas llamas puedan llegar a sus viviendas. No se ha registrado alguna persona herida, solo 

pérdidas materiales. 

La humareda pudo ser visualizada desde distritos aledaños; además, el incendio fue catalogado 

con código II. Bomberos de Barranco precisaron que el área quemada es de 500 m2. 

Los bomberos se encuentran trabajando en la remoción de escombros para prevenir una 

reactivación del siniestro. 

De acuerdo con la página de los Bomberos, unas ocho unidades, entre vehículos de rescate y 

motobombas, atienden la emergencia. El siniestro fue reportado minutos antes de las 4 p.m. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incendio-tiro-2.6-produccion-de-petroleo-crudo-de-Pemex-en-agosto-20210929-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incendio-tiro-2.6-produccion-de-petroleo-crudo-de-Pemex-en-agosto-20210929-0019.html
https://peru21.pe/noticias/barranco/
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ATV+ indicó que el incendio se habría originado durante los trabajos de reparación que realizan 

obreros en el techo del auditorio del colegio. El material del techo hizo que el fuego se propagara 

con rapidez. 

Fuente: https://peru21.pe/lima/incendio-en-barranco-fuego-destruyo-techo-del-coliseo-de-colegio-

santa-rosa-video-nndc-noticia/ 

 

 

SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 

ALEMANIA, 29 de Septiembre del 2021 

A Acciona se le derrumba un aerogenerador Nordex a menos de 24 

horas de su inauguración en Alemania 

 
Estaba todo preparado. Faltaban menos de 24 horas para que la compañía alemana Stadwerke 

inaugurara un pequeño parque eólico formado por dos aerogeneradores. Sobre las 18.30 del 

miércoles, un guarda forestal de Haltern am See avisa a las autoridades y a la policía. Un 

aerogenerador se ha desplomado. 

Una turbina eólica de 239 metros de altura se 

colapsó sin conocerse aún las causas. Están bajo 

investigación. Se trata de una turbina del 

fabricante Nordex cuyo propietario es la española 

Acciona. Se trata de un modelo N149 que tiene 

una altura de buje de 164 metros y hasta una 

potencia de 4,5 MW. 

«Estamos conmocionados», dijo el portavoz de 

Stadtwerke, Thomas Liedtke, a medios alemanes.  Y no es para menos. El jueves estaba prevista 

su inauguración y estaban invitados decenas de personas y podría haberse convertido en una 

tragedia. 

Como se puede comprobar por las imágenes, la torre eólica no era cilíndrica sino poliédrica, un 

diseño especial hecho con hormigón que eleva el aerogenerador muchísimo para aprovechar 

mejores vientos. 

Al final, se anuló la inauguración y el segundo aerogenerador se desconectó hasta nueva orden. 

«Lo más importante es que no hubo heridos». 

 

Fuente: https://elperiodicodelaenergia.com/a-acciona-se-le-derrumba-un-aerogenerador-nordex-a-

menos-de-24-horas-de-su-inauguracion-en-alemania/ 

 

https://peru21.pe/lima/incendio-en-barranco-fuego-destruyo-techo-del-coliseo-de-colegio-santa-rosa-video-nndc-noticia/
https://peru21.pe/lima/incendio-en-barranco-fuego-destruyo-techo-del-coliseo-de-colegio-santa-rosa-video-nndc-noticia/
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2021/10/FAiGufQWYAYPzp3.jpg
https://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2021/10/FAiGufQWYAYPzp3.jpg
https://elperiodicodelaenergia.com/a-acciona-se-le-derrumba-un-aerogenerador-nordex-a-menos-de-24-horas-de-su-inauguracion-en-alemania/
https://elperiodicodelaenergia.com/a-acciona-se-le-derrumba-un-aerogenerador-nordex-a-menos-de-24-horas-de-su-inauguracion-en-alemania/
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ESPAÑA, 20 de Septiembre del 2021 

La erupción del volcán Cumbre Vieja destruyó varias casas en Canarias: 

“La lava no ha dejado nada” 

 
Hay un centenar las viviendas afectadas por el material expulsado en la primera erupción en 50 

años en la isla de Las Palmas. Unas 5.000 personas fueron evacuadas 

La erupción, la primera que se registra en esta 

isla en 50 años, provocó la evacuación de casi 

5.000 personas.  

La lava del volcán Cumbre Vieja que entró el 

domingo en erupción en la isla española de La 

Palma, en el archipiélago turístico de Canarias, 

destruyó numerosas casas, informaron este 

lunes las autoridades. 

La erupción, la primera que se registra en esta 

isla en 50 años, provocó la evacuación de casi 5.000 personas. 

“Las casas destruidas (...) son muy numerosas”, indicó a la AFP un portavoz del gobierno regional 

de Canarias, precisando que “no hay cifra fija todavía”. 

En declaraciones a la televisión pública, el alcalde de El Paso, una de las poblaciones evacuadas 

por las autoridades, indicó que “una veintena de casas al menos estaban totalmente destruidas” en 

su localidad. 

“En su paso la lava no ha dejado absolutamente nada”, describió Sergio Rodríguez, subrayando 

que los vecinos “tienen mucha incertidumbre”. “No volverán antes de mucho tiempo, 

seguramente”, valoró sobre el posible regreso a sus casas. 

Los medios españoles cifraban en un centenar las viviendas afectadas por el material expulsado 

por el Cumbre Vieja.  

El alcalde de El Paso indicó que “una veintena de casas al menos estaban totalmente destruidas” 

en su localidad. 

Los medios españoles cifraban en un centenar las viviendas afectadas por el material 

expulsado por el Cumbre Vieja. 

La erupción del volcán arrancó el domingo poco después de las 15:00 locales (14:00 GMT), 

provocando la evacuación de unas 5.000 personas. 

El gobierno regional de Canarias precisó el lunes por la mañana en Twitter que no preveía nuevas 

erupciones por el momento, ya que las coladas de lava se dirigen ahora “hacia el mar”. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/19/erupcion-volcanica-en-espana-evacuaron-a-cerca-de-2000-personas-en-la-isla-de-la-palma/
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Según el presidente canario, Ángel Víctor Torres, el volcán Cumbre Vieja tendría entre 17 y 20 

millones de metros cúbicos de lava. Por ello, la erupción continuará, alertó en un video publicado 

en Twitter. 

“Según el comité técnico, todo parece indicar que no va a haber nuevos puntos de erupción”, 

añadió Torres, quien reiteró que la “seguridad” de los habitantes estaba “garantizada”. 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aplazó el viaje a Nueva York que tenía 

previsto este domingo para desplazarse hasta La Palma, donde se encuentra desde la noche para 

seguir la evolución de las operaciones. 

El volcán Cumbre Vieja estaba bajo fuerte vigilancia desde hace una semana, debido a un fuerte 

repunte de su actividad sísmica. La última erupción en la isla de La Palma fue hace 50 años, en 

1971. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/20/la-erupcion-del-volcan-cumbre-vieja-

destruyo-varias-casas-en-canarias-la-lava-no-ha-dejado-nada/ 

INDONESIA, 8 de Septiembre del 2021 

Incendio en prisión de Indonesia deja 41 muertos 

 
El fuego que inició de madrugada en la cárcel hacinada de Tangerang, causó heridas a otros 80 

reclusos. 

Un enorme incendio arrasó una prisión 

superpoblada cerca de la capital de 

Indonesia, matando a al menos 41 reclusos 

e hiriendo a otros 80, informaron fuentes 

oficiales este miércoles. 

Los responsables de la prisión indicaron en 

un comunicado que el fuego se inició de 

madrugada y supuestamente a raíz de un 

cortocircuito en el Bloque C del recinto 

penitenciario de Tangeran, designado para 

los reos con delitos de drogas y donde en el 

momento del incidente se encontraban al menos 122 personas. 

Las imágenes de televisión mostraban a los bomberos luchando por extinguir las llamas mientras 

columnas de humo negro salían del recinto. Decenas de cuerpos en bolsas naranjas fueron 

colocados en una sala de la prisión de Tangerang, en las afueras de Yakarta. 

Unas dos horas después de extinguidas las llamas, cientos de policías y soldados se desplegaron 

alrededor de la prisión para evitar que los presos se escapen, dijo el jefe de la policía de Yakarta, 

Fadil Imran. 

Fuente: https://www.dw.com/es/incendio-en-prisi%C3%B3n-de-indonesia-deja-41-muertos/a-

59118299 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/20/la-erupcion-del-volcan-cumbre-vieja-destruyo-varias-casas-en-canarias-la-lava-no-ha-dejado-nada/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/20/la-erupcion-del-volcan-cumbre-vieja-destruyo-varias-casas-en-canarias-la-lava-no-ha-dejado-nada/
https://www.dw.com/es/incendio-en-prisi%C3%B3n-de-indonesia-deja-41-muertos/a-59118299
https://www.dw.com/es/incendio-en-prisi%C3%B3n-de-indonesia-deja-41-muertos/a-59118299
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REINO UNIDO, 17 de Septiembre del 2021 

Un incendio en la interconexión con Francia dispara los precios en 

Reino Unido hasta casi los 3.000 €/MWh 
 

Un gran incendio en un interconector de National Grid en Kent continúa interrumpiendo el 

suministro de electricidad que se importa de Francia. Los equipos de bomberos han estado 

asistiendo al incidente, en el interconector IFA en Sellindge cerca de Ashford, desde las primeras 

horas de esta mañana.  

El interconector, también conocido como Cross-

Channel, es un enlace de corriente continua de 

alto voltaje de 2 GW entre el Reino Unido y el 

continente. Los datos de National Grid llegaron a 

mostrar que los flujos de energía para el 

interconector se fueron a cero. 

«El interconector IFA está actualmente fuera de 

servicio después de un incendio en nuestro sitio en 

Sellindge. Después de una revisión inicial, hemos 

actualizado al mercado de que 1000MW no estarán disponibles hasta el 27 de marzo de 2022. 

Hemos extendido la interrupción de los otros 1000MW, que estaban fuera de línea debido a una 

interrupción planificada, hasta el 25 de septiembre. Nuestra investigación está en curso y 

actualizaremos el mercado con cualquier cambio que sea necesario. Nuestro interconector IFA2 

sigue funcionando normalmente a plena capacidad». 

Ya parece que el incendio se ha apagado esta mañana y es por ello que realizarán una 

investigación de lo sucedido. 

Solo por este episodio se han visto precios nunca vistos en el mercado británico. Ahora los precios 

para mañana se han ‘normalizado’ hasta las 180 libras. 

 

Fuente: https://elperiodicodelaenergia.com/un-incendio-en-la-interconexion-con-francia-dispara-

los-precios-en-reino-unido-hasta-casi-los-3-000-e-mwh/ 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/un-incendio-en-la-interconexion-con-francia-dispara-los-precios-en-reino-unido-hasta-casi-los-3-000-e-mwh/
https://elperiodicodelaenergia.com/un-incendio-en-la-interconexion-con-francia-dispara-los-precios-en-reino-unido-hasta-casi-los-3-000-e-mwh/

