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KCBX Eliminará Montañas de Carbón y Petróleo  
 

CHICAGO – Hoy KCBX informo a la ciudad de Chicago que concluirá operaciones en su terminal norte en 
los próximos cinco meses con el fin de cumplir con las reglas de la ciudad para el manejo de petróleo y 
materiales de carbón. La compañía también tomará medidas para eliminar montañas de productos en 
su terminal sur antes de la fecha límite que propuso la ciudad de junio 2016.   
 
A principios de esta semana, la ciudad de Chicago anunció que no concedería la petición de KCBX de 
extender el requisito de dos años para eliminar las montañas de petróleo y carbón. KCBX solicitó una 
extensión de aproximadamente 14 meses para permitir suficiente tiempo para para cumplir con el 
requisito de cerramiento de su terminal sur localizada en 10730 South Burley Avenue.  
 
“Seguimos comprometidos con Chicago y vamos a trabajar dentro de las nuevas reglas de la ciudad para 
tratar de mantenernos en negocio”, dijo el presidente de KCBX, Dave Severson. 
 
Todas las montañas de productos de la terminal norte serán eliminadas antes de junio del 2016. En el 
futuro, esta terminal no será utilizada para el trasbordo de carbón o materiales de petróleo. KCBX no 
tiene planes inmediatos para el sitio.  
 
KCBX continuará operando su terminal sur de acuerdo con las reglas de Chicago. En junio 2016, las 
montañas de productos serán eliminadas y transferidas directamente por un sistema cubierto a los 
buques de transporte y barcazas.  
 
“Es posible que tengamos que hacer ciertos ajustes a los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes, 
pero esperamos que esta nueva forma de operación nos permita permanecer en el negocio y nos dé el 
tiempo que necesitamos para decidir si podemos continuar con el proyecto de encierre”, concluyo 
Severson.  
 
ACERCA DE KCBX 
KCBX ha operado su terminal norte en el área sureste por casi 25 años. La compañía adquirió su terminal 
sur, localizada en la 10730 Burley Avenue en diciembre del 2012. Desde que adquirió la terminal exterior 
en la Burley Avenue, KCBX ha invertido $30 millones de dólares en remodelaciones, incluyendo $10 
millones en un sistema de supresión de polvo que consiste de cañones de agua, monitores 
meteorológicos, una estación de lavar ruedas, barras para limpiar los transportadores, puntos de 
transferencia y otras medidas de seguridad. 
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