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Gira Técnica COPIMERA - SPIA

Moldeados Panameños S.A.
Escrito Por: Ricardo J. Garrido
Ingeniero Electricista

El pasado sábado, 27 de agosto de 2022, se efectuó una
gira técnica a las instalaciones de la empresa Molpasa
(Moldeados Panameños S.A.) en el área de Tocumen. La
gira fue coordinada por Copimera / Ciemi / SPIA y la
empresa Tropigas. Molpasa es la primera empresa en la
ciudad capital que está utilizando gas natural licuado
(LNG) como combustible para su caldera.
Antes de proseguir con los detalles de la gira, hay que
explicar algo de la empresa Molpasa. Está localizada en la
calle Antonio Tagarópulos entrando por el INADHE. Es
una empresa dedicada a fabricar moldeados no plásticos
para productos avícolas, agrícolas, vinícolas, industriales
y de consumo masivo.

Contiene un tanque criogénico con doble tanque, siendo
el interior de acero inoxidable para soportar el
congelamiento, ya que está a una temperatura de –160°C.
El espacio entre los tanques se mantiene al vacío como un
termo para mantener la temperatura.
El tanque de almacenamiento tiene una construcción
similar. Estos son de marca Chart.
Todo el proceso es controlado y ajustado por un equipo
especializado que también manda toda la información a
las oficinas de Tropigas para su control apropiado.

En 2016 sufrió un terrible incendio de origen
desconocido, que destruyó casi toda la planta. Esta fue
reconstruida y modernizada.
La razón principal de la gira fue la de conocer la aplicación
y uso del gas natural licuado suministrado y supervisado
por Tropigas. Las explicaciones fueron dadas por el
ingeniero Alejandro Bautista, encargado de las
instalaciones de Tropigas.
En el momento que estuvimos presentes estaba el camión
tanque suministrando el gas natural licuado al tanque de
almacenamiento. Observamos el camión, las mangueras
hacia las tuberías de llenado y el tanque de
almacenamiento que tiene una capacidad de 40 m²
(11,000 galones indica el tanque).
El camión cisterna que usan para transportar gas natural
licuado lo obtienen de la planta distribuidora de AES en
Colón. Costo aproximado del camión B/.500,000.
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SPIA CELEBRA SUS 103 AÑOS
DE FUNDACIÓN
El pasado 15 de septiembre, la SPIA celebró sus 103 años de
fundación, el gremio lo conmemoró en grande mediante una
rumba de aniversario, que se llevó a cabo el 16 de septiembre,
en el Hotel Las Américas, Golden Tower de la ciudad de
Panamá.
Mediante la alocución de esta celebración, el Presidente de la
SPIA Ing. Rutilio Villarreal, nos invita a que nos propongamos a
“Innovar y Emprender”, que este lema se convierta en una de
las principales metas de nuestros agremiados para contribuir
con el desarrollo y crecimiento de nuestro país, ofreciendo un
servicio profesional responsable, actualizado y transparente.

SPIA CHIRIQUÍ PARTICIPA EN REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ÁREAS
VULNERABLES DE CHIRIQUÍ DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIA

Para evaluar las afectaciones en áreas vulnerables de la
provincia de Chiriquí durante la época de lluvias, el 5 de
septiembre la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura de Chiriquí en su sede en la ciudad de
David, convocó a expertos en la prevención de
desastres de diferentes instituciones y organizaciones,
presencialmente y por videoconferencia, donde la
ambientalista Arq. Raiza Banfield encabezó esta
reunión. La SPIA Seccional de Chiriquí fue invitada a
este evento y su delegación estuvo formada por los Ing.
Jorge Vázquez, Ing. Omar Palma e Ing. Víctor Ortíz
quienes hicieron aportaciones importantes. Resultado
de esta primera reunión se considera necesario
formular recomendaciones a corto y mediano plazo
para hacerle frente al tema y preparar propuestas para
las próximas reuniones.

CALENDARIO DE

Capacitaciones

DE SEPTIEMBRE

TEMAS

DÍAS
26 - 30 SEP

CURSO DE ARCHICAD

26 - 27 SEP

CURSO CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD ELÉCTRICA NESC 2017

28 - SEP

SEMINARIO PARA PROFESIONAL IDÓNEO RESPONSABLE DE EMPRESAS (PIRE)

29 - SEP

SEMINARIO PARA PROFESIONAL IDÓNEO RESPONSABLE DE CONSTRUCCIÓN (PIRO)
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