
   
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

1                                 

 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

Evaluación de aspectos relacionados con el Real Decreto117/20031 

AÑO PARA EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS:  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 

Actividad según el anexo II del Real Decreto 117/2003: 17 

Número de registro: 

Nombre de la empresa: 

Domicilio social de la empresa: 

Nombre de la instalación: 

Dirección de la instalación: 

NIF: 

Persona de contacto: 

Teléfono: Fax: 

Correo electrónico: 

                                                      

1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
formulario van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del RD 117/2003 sobre la 
obligación de los titulares de las instalaciones a suministrar información siempre que sea solicitada por el órgano competente. Si lo 
desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito 
según lo indicado en el recuadro superior. 

La presentación del formulario, así como cualquier notificación o presentación de documentación, se 
realizará preferentemente en el registro de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territoriode la provincia en la que se ubique la instalación, sin perjuicio de 
que puedan también presentarse en cualquiera de las oficinas o registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 34/1992, de 26 de noviembre, así como en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 

de la Administración de la Junta de Andalucía. 
(REFERENCIA: COVs) 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Actividad de la instalación según la clasificación del Anexo II del Real Decreto 
117/2003: 

17 Fabricación de mezclas de recubrimientos, barnices, tintas y adhesivos 

Fecha de puesta en funcionamiento: 

____ / ____ / ________ 

 Instalación nueva  

(puesta en funcionamiento después del 29/3/1999) (1) 

 Instalación existente  

(puesta en funcionamiento antes del 29/3/1999) (1) (2) 

Actividad afectada por la Ley 16/2002 (IPPC):  SI  NO 
(1) De acuerdo con la disposición final segunda del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. 
(2) o a la que se hubiera concedido una autorización o se hubiera inscrito antes del 1 de abril de 2001 o para la que el titular de la 
misma haya presentado una solicitud completa de autorización antes del 1 de abril de 2001, siempre y cuando tal instalación se 
hubiera puesto en funcionamiento, a más tardar, el 1 de abril de 2002. 

 

Por favor, incluya a continuación una breve descripción de la actividad, junto con un diagrama de flujo 
simplificado del proceso, indicando especialmente en qué partes del mismo se consumen disolventes. Si 
lo prefiere, puede realizarlo en un documento adjunto. 

 ..........................................................................................................................................     

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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DATOS SOBRE EL CONSUMO DE DISOLVENTES 

Por favor, especifique las materias primas o auxiliares que contienen disolventes y sean utilizadas para 
la actividad durante el año para el que se realiza el análisis de datos. Debe indicar el contenido en 
disolvente de las mismas. Adjunte a este cuestionario una copia de las fichas de seguridad suministradas 
por el proveedor e informe justificativo de las cantidades declaradas. 

Puede utilizar la tabla que se muestra a continuación (tabla de consumos) o incluir los datos en un 
documento adjunto. 

Tipo de Producto A 
Consumo t/a 

B 
% Disolvente 

A*B/100 
Disolvente t/a 

    

    

    

    

    

TOTAL (t/a)  

En la tabla anterior se debe contabilizar la cantidad de disolvente recuperado el año anterior y que se ha utilizado en 
el periodo de análisis. De la misma manera, se tiene que descontar el disolvente que se recupere durante el año de 
balance y que puede ser utilizado en el año siguiente. 

 

UMBRALES DE CONSUMO Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN 
 

UMBRAL DE CONSUMO (SEGÚN EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 117/2003) 100 t/a 

 

Por favor, compare el consumo total de la instalación con el límite de consumo establecido por el Real 
Decreto 117/2003 para esta actividad.  

¿Supera la instalación el umbral de consumo? 

 SI Por favor, continúe rellenando el cuestionario. 

 NO Por favor, firme al final del cuestionario y preséntelo según lo indicado en el recuadro de la 
primera página. 
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE), SEGÚN EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 117/2003 

Por favor, revise cuáles le son de aplicación en función de la situación de la instalación. 

Consumo (t/a) 
VLE en gases 

residuales  
(mg C/Nm³) 

Valores de emisión difusa  
(% de entrada de 

disolventes) 

Valor límite de emisión 
total 

100 – 1.000 150 5 5% de entrada de disolvente 

> 1.000 150 3 3% de entrada de disolvente 

El límite de difusa no incluye los disolvente vendidos como parte de una mezcla de recubrimiento en un recipiente 
cerrado 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO 

FRASES DE RIESGO E INDICACIONES DE PELIGRO 

¿Se emplean en la instalación sustancias o mezcla de productos orgánicos volátiles que tengan 
asignadas alguna de las siguientes frases de riesgo o indicaciones de peligro? En caso afirmativo, 
marque la que corresponda. (Consulte las fichas de seguridad de los productos utilizados) 

 Halogenados Otros 

Frases de 
Riesgo (R)  R40  R68  R45  R46  R49  R60  R61 

Indicaciones 
de Peligro (H)  H341  H351  H340  H350  H350i  H360D  H360F 

Cuando en la instalación se utilicen sustancias o mezclas que tengan asignadas las siguientes frases de 
riesgo o indicaciones de peligro, se deberán cumplir los siguientes VLE, en todo caso y con 
independencia de la opción de cumplimiento elegida:  

Frases de 
riesgo 

Indicaciones 
de peligro VLE(1) (mg /Nm³) 

R45, R46, R49, 
R60 ó R61 

H340, H350, 
H350i, H360D ó 

H360F 
2 

Este valor límite de emisión se aplica si la suma de los 
caudales másicos de los compuestos orgánicos volátiles 
con frase de riesgo es igual o mayor a 10 g/h 

Halogenados R40 
ó R68 

Halogenados 
H341 ó H351 20 

Este valor se aplica si la suma de los caudales másicos de 
los compuestos orgánicos volátiles con frase de riesgo es 
igual o mayor a 100 g/h 

(1) VLE, referidos a la suma de las masas de los distintos compuestos con frases de riesgo 

 

  



   
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

5                                 

 

Por favor, indique a continuación cuáles de las materias primas o auxiliares incluidas en la tabla de 
consumos, contienen las sustancias o mezcla de riesgo señaladas anteriormente. 

Tipo de producto Componente con frase de 
riesgo/indicación de peligro % Frases de riesgo o 

indicación de peligro 
 

   

    

    

El % de esta tabla hace referencia a la cantidad de compuesto con frase de riesgo o indicación de peligro existente en el producto 
indicado y puede ser consultado en la ficha de seguridad del mismo. 

A continuación, señale el número de focos en los que se emiten las sustancias indicadas anteriormente y 
complete los siguientes datos. 

Nº DE FOCOS EMISORES DE SUSTANCIAS DE RIESGO:  

Para sustancias halogenadas con las frases de riesgo R40 ó R68, o que presenten las indicaciones de 
peligro H341 ó H351, por favor, cumplimente la siguiente tabla, señalando el caudal másico de la suma 
total de compuestos halogenados con dichas frases de riesgo o indicaciones de peligro, en cada foco. En 
el caso de que el caudal másico sea igual o superior a 100 g/h, complete el resto de columnas: 

Foco Caudal másico de 
halogenados (g/h) 

Emisión de halogenados 
(mg/Nm3) 

¿El resultado de la columna 
anterior supera el valor de  

20 mg/ Nm3? 
 

   SI  NO 

    SI  NO 

    SI  NO 

    SI  NO 

Para sustancias con las frases de riesgo R45, R46, R49, R60 ó R61, o con indicaciones de peligro H340, 
H350, H350i, H360D ó H360F, por favor, cumplimente la siguiente tabla, señalando el caudal másico de 
la suma de los compuestos con algunas de estas frases o indicaciones de peligro, en cada foco. En el 
caso de que el caudal másico sea igual o superior a 10 g/h, complete el resto de columnas: 

Foco Caudal másico de 
compuestos (g/h)  

Emisión de compuestos 
(mg/Nm3) 

¿El resultado de la columna 
anterior supera el valor de  

2 mg/ Nm3? 

    SI  NO 

    SI  NO 

    SI  NO 

    SI  NO 
El caudal másico de las dos tablas anteriores se obtiene normalmente realizando una medición en el foco correspondiente. Ahora 
bien, si no se ha llevado a cabo aún ninguna medición y, por tanto, se desconoce este caudal, se puede realizar un cálculo 
aproximado a partir de un balance de materia de las sustancias que contienen las frases de riesgo o indicaciones de peligro (o en 
su defecto del consumo de las mismas) y el número de horas que se utilizan en el proceso diferenciando cada foco. 
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OPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 117/2003 

Por favor, indique cuál de las tres opciones de cumplimiento que se indican a continuación va a adoptar 
la instalación.  

 OPCIÓN 1.a: CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN EN GASES 
RESIDUALES Y DIFUSA 

 OPCIÓN 1.b: CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN TOTAL 

 OPCIÓN 2: SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 EXENCIONES 

Las exenciones de cumplimiento planteadas son exenciones parciales de los requisitos establecidos 
para las dos opciones de cumplimiento anteriores, por tanto, no pueden presentarse de forma aislada 
como opción independiente. 

 

OPCIÓN 1.a: CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN EN GASES 
RESIDUALES Y DIFUSA 

En este caso, se debe demostrar el cumplimiento de los valores límite de emisión en gases residuales 
(focos) y de los valores de emisión difusa, establecidos en el Anexo II del Real Decreto 117/2003 (página 
4 de este formulario). Rellenar los campos siguientes sólo si se ha elegido esta opción. 

EMISIONES EN GASES RESIDUALES (FOCOS) 

Complete la información requerida a continuación, aportando la documentación necesaria para 
garantizar la veracidad de la misma. Si es necesario, puede incluir dicha información en un documento 
adjunto. 

Nº DE FOCOS EMISORES AL EXTERIOR:  

 

Foco Identificación (Id. foco) Localización 
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EQUIPOS DE REDUCCIÓN 

Por favor, complete los datos que se solicitan a continuación:  

Id Foco Equipos de reducción 

  NO   SI Especificar: 

  NO   SI Especificar: 

  NO   SI Especificar: 

  NO   SI Especificar: 

  NO   SI Especificar: 

MEDIDAS DE CONTROL 

Por favor, indique cómo se miden las emisiones en cada foco. En el caso de mediciones periódicas, 
adjunte copias de los informes de medida del último periodo. 

Id Foco Sin medición Mediciones continuas Mediciones periódicas Nº de medidas/año 

     

     

     

     

     

PARÁMETROS DE LOS FOCOS DE EMISIÓN 

Para verificar si se superan los valores límite de emisión, comparar la primera columna “emisiones de 
carbono” con los valores indicados en la tabla de “valores límite de emisión y umbrales de consumo” 
(página 4 del formulario) 

Id. foco Emisiones de carbono (E) (mg C/Nm³) Superación de los VLE 

   SI  NO 

   SI  NO 

   SI  NO 

   SI  NO 

   SI  NO 
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EMISIONES DIFUSAS 

Por favor, indique cuál de las dos opciones de cálculo de las emisiones difusas que se indican a 
continuación va a adoptar la instalación. (Elegir sólo una). 

 PLAN DE GESTIÓN DE DISOLVENTES DEL ANEXO IV DEL REAL DECRETO 117/2003 

 OTRO SISTEMA. En este caso, adjunte la documentación relacionada con el cálculo de las 
emisiones difusas y los resultados aplicados a la instalación 

DATOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE DISOLVENTES 

El plan de gestión de disolventes es una herramienta que permite estimar las emisiones que tienen lugar 
en la instalación a partir de un balance entre las corrientes de entrada y salida de disolventes. Para ello, 
es necesario conocer la cantidad de disolvente asociado a cada una de las corrientes del proceso. Por 
favor, indique la cantidad de disolvente (kg/a) que sale en cada una de las corrientes que se especifican 
a continuación. Si es necesario puede incluir un documento adjunto. 

Entradas de disolvente  

En este caso se consideraran todas aquellas corrientes que aporten disolventes al proceso: 

I1 Entrada de disolvente con las materias primas. 

Cantidad de disolvente contenido en las materias primas utilizadas en el proceso. Se considerarán como 
tal, tanto las corrientes de disolvente puro, como el disolvente contenido en otras materias primas. Por ejemplo, 
serán entradas, tanto la corriente de disolvente de limpieza (puro) como el disolvente contenido en la pintura. Se 
entiende como materias primas todos aquellos productos (que contengan disolventes) necesarios para desarrollar 
una determinada actividad, y por tanto, se considera tanto el aporte nuevo de disolvente al proceso, como el 
disolvente reutilizado procedente de otros años o de otros procesos. Para el caso de los recubrimientos, serán las 
pinturas, los barnices, las tintas, los desengrasantes, el disolvente de limpieza, etc. 

I2 Disolvente recirculado.  

Cantidad de disolvente que se recupera y se vuelve a utilizar en el proceso, dentro del periodo 
correspondiente al balance. Como en el caso anterior, puede tratarse de corrientes de disolvente puro o 
contenido en otros productos. Se trata de las corrientes que, tras salir del proceso, se vuelven a introducir de 
nuevo al mismo. En el Real Decreto 117/2003 se define como el disolvente recuperado y reutilizado durante el 
periodo en el que se hace el balance. 
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Salidas de disolvente  

En este caso se consideraran todas aquellas corrientes que supongan una salida de disolventes del 
proceso, ya sea como emisión, en residuos, contenido en los productos, como fugas, etc. También 
puede tratarse de corrientes de disolvente puro o bien contenido en otros productos. 

O1 Emisiones en gases residuales.  

Cantidad de disolvente que sale a la atmósfera por los focos, chimeneas o en condiciones confinadas. 
Estas emisiones pueden medirse y no pueden superar el valor límite de emisión especificado en el anexo II A. 
Estos valores se cuantifican en mg C/Nm3 (concentración volumétrica), mientras que en el balance aparecen 
unidades de masa (kg), por lo tanto será necesario convertir dichos valores de concentración volumétrica 
correspondientes a las medidas en focos, a caudal másico, para realizar el balance.  

O5 Disolventes perdidos en emisiones reacciones químicas y físicas.  

Cantidad de disolvente que se pierde debido a reacciones que tengan lugar en el proceso (sistemas de 
tratamiento.) Por ejemplo, los equipos de captura o eliminación de compuestos orgánicos volátiles están 
basados en reacciones químicas o físicas como la absorción, adsorción, combustión, etc. (incineradores, 
absorbedores, etc.) En cuanto a los disolventes que reaccionan en la formación de productos, si pasan a formar 
parte de estos, se consideran incluidos en la corriente O7 que se verá a continuación, y no como parte de O5. 
Tampoco se tendrán en cuenta en esta corriente los disolventes cuando pasen a formar parte de los residuos, ya 
que estos se incluirán en O6. 

O6 Disolventes contenidos en los residuos.  

En esta corriente se considera todo el disolvente que sale del proceso como residuo o formando parte de 
las corrientes de residuos recogidas en la instalación. 

O7 Disolventes contenidos en productos.  

En esta corriente se considera todo el disolvente que sale del proceso como producto comercial o 
formando parte de estos. Para el caso de la actividad de fabricación de recubrimientos, por ejemplo, la corriente 
de salida de producto (pintura, barniz), que estaría compuesta por pigmentos, resinas y el disolvente. 

O8 Disolventes recuperados.  

En este caso se considera todo el disolvente que sale del proceso solo o bien mezclado con otras 
sustancias, formando parte de las corrientes recuperadas para su posterior reutilización. Según el Real 
Decreto, serían los disolventes recuperados para ser reutilizados en otro periodo distinto al del balance. 
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Estimación de la corriente I1. Es el disolvente contenido en las materias primas utilizadas en el 
proceso (tanto el aporte nuevo de disolvente al proceso, como el disolvente reutilizado procedente de 
otros años o de otros procesos).  

I1 (kg/a)  

 

Estimación de la corriente I2. Es el disolvente recuperado en el proceso y reutilizado en el mismo 
(recirculado). 

Cantidad de producto recuperado para su reutilización (kg/a) % Disolvente Disolvente (kg/a) 

   

   

   

   

TOTAL I2 (kg/a)  

 

Estimación de la corriente O1. Como se ha definido antes, es necesario evaluar la cantidad de 
disolvente que sale por los focos (emisiones en gases residuales). Para ello es necesario conocer los 
datos que se indican a continuación: 

 

 E Q H PM N O1 

Id. 
foco 

Emisiones de 
carbono 

(mg C/Nm³) 
Caudal 
(Nm³/h) 

Horas / año de 
funcionamiento 

(h/a) 
Peso 

Molecular 
Nº de 

carbonos 

Disolvente 
emitido por foco 

(kg/a) 

       

       

       

       

TOTAL O1 (kg/a)  
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Para cada foco, puede emplearse la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de la corriente O5. Es el disolvente que se retiene o elimina en los sistemas de tratamiento 
de gases. Hay que tener en cuenta únicamente los equipos específicos para compuestos orgánicos 
volátiles (por ejemplo, si la corriente de salida de un foco, cuenta con un filtro de partículas, este no se 
considerará como un sistema de captación de COVs)  

Foco Equipo Horas/año de funcionamiento Disolvente captado o eliminado (*) 

    

    

    

    

TOTAL O5 (kg/a)  

Por favor, describa para cada uno de estos equipos el cálculo de la cantidad de disolvente retenido o eliminado, 
incluyendo justificantes de todos los parámetros que intervengan en el mismo. 

Estimación de la corriente O6. Disolventes contenidos en los residuos: 

Caudal de residuo (kg/a) (A) % Disolvente (B) Disolvente (kg/a) (A*B) /100 

   

   

   

   

TOTAL O6 (kg/a)  

  

)(121.000.000

)a
h( )h

Nm( )
Nm

mgC( 
)a

kg( 

3
3

N

PMHQE
O1foco

⋅
⋅

⋅⋅
=

 

 

E: es el valor de las medidas en el foco 

Q: es el caudal de la corriente que sale del foco 

H: es el número de horas de funcionamiento anuales o en el periodo de balance 

PM: es el peso molecular medio del disolvente 

N: es el número medio de átomos de carbono del disolvente 
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Estimación de la corriente O7. Disolventes vendidos como productos comerciales: 

Producto comercial (kg/a) (A) % Disolvente (B) Disolvente (kg/a) (A*B) /100 

   

   

   

   

TOTAL O7 (kg/a)  

 

Estimación de la corriente O8. Corriente de salida de disolventes, recogidos y recuperados para 
utilizarse en otro año distinto al del balance: 

Caudal de la corriente de 
recuperación (kg/a)(A) % Disolvente (B) Disolvente recuperado (kg/a) 

(A*B)/100 

   

   

   

   

TOTAL O8 (kg/a)  

 

CORRIENTES: 

 kg/a de disolvente 

I1 Disolvente en las materias primas  

I2 Disolvente recirculado  

O1 Emisiones en gases residuales   

O5 Pérdidas en el sistema de tratamiento   

O6 Pérdidas en los residuos   

O7 Disolventes vendidos como productos comerciales   

O8 Disolventes recuperados   
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RESULTADOS PARA LAS EMISIONES DIFUSAS: 

 Emisiones difusas 

Emisiones difusas (F) (kg disolvente/año). Se calcula mediante la 
fórmula siguiente: 

F=I1-O1-O5-O6-O7-O8 
 

Porcentaje de entrada de disolvente. Se calcula como 

F *100 / (I1+I2) 
 

¿Se superan los límites del Real Decreto? Comparar la casilla anterior 
con el valor indicado en la tabla de “valores límite de emisión difusa” 
(pág. 4 de este formulario) 

 SI  NO 

 

 

OPCIÓN 1.b: CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN TOTAL 
 

Para el cálculo de la emisión total de de la instalación puede emplearse el plan de gestión de disolventes 
como para el caso de las emisiones difusas. El plan de gestión de disolventes es una herramienta que 
permite estimar las emisiones que tienen lugar en la instalación a partir de un balance entre las 
corrientes de entrada y salida de disolventes. Para ello, es necesario conocer la cantidad de disolvente 
asociado a cada una de las corrientes del proceso (para determinar cada una de las corrientes del 
balance, ver páginas 8 y 9 de este formulario). 

CÁLCULO DE LA EMISIÓN TOTAL DE LA INSTALACIÓN: 

Por favor, indique la cantidad de disolvente (kg/a) que sale en cada una de las corrientes que se 
especifican a continuación. Si es necesario puede incluir un documento adjunto. 

Corrientes: 

 kg/a de disolvente 

I1 Disolvente en las materias primas  

O5 Pérdidas en el sistema de tratamiento   

O6 Pérdidas en los residuos   

O7 Disolventes vendidos como productos comerciales   

O8 Disolventes recuperados   

 

EMISIÓN TOTAL (kg/año): E = I1 – O5 - O6 - O7 - O8 (A) 
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DETERMINACIÓN DEL VALOR DE EMISIÓN TOTAL: 

El valor de emisión total es la cantidad de disolvente emitida en la instalación en función de la entrada 
total de disolvente anual. Se calculará como un porcentaje de disolvente emitido referido a la entrada 
total de disolvente al proceso: 

ENTRADA TOTAL DE DISOLVENTE (kg/año): I1 + I2 (B) 

 

VALOR DE EMISIÓN TOTAL (%) 

EMISIÓN TOTAL / ENTRADA TOTAL DE DISOLVENTE 
(A/B) *100 

 

¿Se supera el valor límite de emisión total? Compare el resultado 
anterior con el valor límite de emisión total de la página 4 de este 
formulario. 

 SI  NO 

 

SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN EN GASES RESIDUALES Y EMISIONES 
DIFUSAS O EMISIONES TOTALES 

Cumplimentar sólo en caso afirmativo: 

 

¿Es la primera vez que se superan los límites del Real Decreto?  SI  NO 

¿Se han tomado medidas correctoras de la contaminación? 
(Especificar, en un documento adjunto, las medidas adoptadas y su 
eficacia) 

 SI  NO 

¿Se ha llegado a suspender el funcionamiento de la instalación? 
(Especificar en un documento adjunto, el número de veces, indicando 
fechas y duración) 

 SI  NO 
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OPCIÓN 2: SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 

El objetivo del sistema de reducción de emisiones es dar al titular la oportunidad de lograr, utilizando 
otros medios, reducciones de emisión equivalentes a las logradas si se aplican los valores límite de 
emisión del Anexo II del Real Decreto 117/2003. Para ello, el titular podrá aplicar cualquier sistema de 
reducción, específicamente concebido para su instalación, siempre que al final se logre una reducción 
equivalente de las emisiones, o bien, aplicar el sistema de reducción de emisiones del Anexo III del Real 
Decreto 117/2003. En dicho anexo se establecen unas directrices para el establecimiento de un sistema 
de reducción de emisiones, a través de un ejemplo práctico, que es de aplicación sólo para determinadas 
actividades. Dicho ejemplo práctico no es de aplicación para la actividad 17, por ello se darán 
indicaciones de cómo acogerse a esta opción. 

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

Procedimiento: 

El objetivo del sistema de reducción de emisiones es conseguir reducciones de emisión equivalentes a 
las que se obtendrían si se cumpliesen los valores límite de emisión del Anexo II del Real Decreto 
117/2003 (opción 1). 

Por lo tanto, la instalación tendrá que reducir sus emisiones totales anuales hasta una emisión objetivo 
(emisión máxima para la instalación). Dicha emisión objetivo, se podrá determinar considerando la 
emisión que realizaría la instalación si se cumpliesen los valores límite de emisión y demás requisitos del 
Anexo II del Real Decreto 117/2003. 

 

Una vez obtenida la emisión objetivo se comparará con la emisión total anual (emisión real) de la 
instalación de forma que: 

 

EMISIÓN OBJETIVO (kg/año)  

CÁLCULO DE LA EMISIÓN TOTAL DE LA INSTALACIÓN 

Para el cálculo de la emisión total de de la instalación puede emplearse el plan de gestión de 
disolventes. El plan de gestión de disolventes es una herramienta que permite estimar las emisiones que 
tienen lugar en la instalación a partir de un balance entre las corrientes de entrada y salida de 
disolventes. Para ello, es necesario conocer la cantidad de disolvente asociado a cada una de las 
corrientes del proceso (para determinar cada una de las corrientes del balance, ver páginas 8 y 9 de este 
formulario). Por favor, indique la cantidad de disolvente (kg/a) que sale en cada una de las corrientes que 
se especifican a continuación. Si es necesario puede incluir un documento adjunto.  

Emisión total anual (de la instalación) ≤ Emisión objetivo 

         

Emisión objetivo = VLE gases residuales (mg/Nm3) + VLE difusa (% entrada de disolventes) 
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Corrientes: 

 kg/a de disolvente 

I1 Disolvente en las materias primas  

O5 Pérdidas en el sistema de tratamiento   

O6 Pérdidas en los residuos   

O7 Disolventes vendidos como productos comerciales   

O8 Disolventes recuperados   

Emisión total: E = I1 – O5 - O6 - O7 - O8 (kg/año)  

 

¿Se supera el valor de la emisión objetivo? Compare el resultado 
anterior con la emisión objetivo de su instalación (página 15 de este 
formulario). 

 SI  NO 

¿Se han tomado medidas correctoras de la contaminación? (Especificar, 
en un documento adjunto, las medidas adoptadas y su eficacia)  SI  NO 

 

 

 

  

Por favor indique, adjuntando la documentación necesaria, el sistema de reducción de emisiones que 
va a implantar en su instalación así como los procedimientos y prácticas que se aplican para garantizar 
el cumplimiento de la emisión objetivo. 
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EXENCIONES 

 

¿Tiene ya concedida alguna exención de cumplimiento?  SI  NO 

Indique cuál: 

 

 

Las instalaciones pueden solicitar una exención de cumplimiento en los supuestos siguientes: 

- Instalaciones que emplean la mejor técnica disponible (MTD): para el cumplimiento de límites de 
emisión difusa, cuando no resulte factible y no suponga riesgo para la salud o el medio 
ambiente 

- Instalaciones existentes que funcionen con equipo de reducción y cumplan los siguientes límites, 
quedarán exentas del cumplimiento de los valores límite de emisión de gases residuales del 
Anexo II hasta como máximo abril de 20132.  

- 50 mg C/Nm3 en caso de incineración 

- 150 mg C/Nm3 en cualquier otro equipo de reducción 

Por favor, incluya la documentación necesaria para justificar los supuestos anteriores y garantizar el 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones del Real Decreto 117/2003. 

 
 

CONFORMIDAD DE LA EMPRESA 

FIRMA DE LA EMPRESA: 

El representante legal de la empresa certifica que, a su entender, los datos emitidos en el presente cuestionario son 
verdaderos y no limita ni oculta ninguna información relativa a las preguntas efectuadas. 

Firmado en ____________________, a ____ de ______________ de ________ 

D./Dª_______________________________________________________________________________ 

(firma y sello de la empresa) 

 

                                                      
2 Siempre que puedan demostrar que las emisiones totales de la instalación no superen las que se producirían en caso de que se 
cumplieran todos los requisitos de dicho anexo II. En esta opción, el valor límite de emisión difusa aplicable debe cumplirse, 
independientemente. 



   
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

18                                 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR AL PRESENTE CUESTIONARIO EN FUNCIÓN DE 
LA OPCIÓN DE CUMPLIMIENTO ELEGIDA 
 

 Memoria de la actividad y diagrama de flujo de los procesos 

 Fichas de seguridad de los productos empleados en el proceso 

 
Informes de proveedores que indiquen la cantidad de productos consumidos y su contenido en COVs, o 
en su defecto, facturas de compra 

 
 
 
 
 
 
 

Justificantes de los datos del plan de gestión de disolventes: 
- Justificación de las horas de funcionamiento de los focos, valores de PM y N considerados 
- Documentos de control y seguimiento (o similar) de la gestión de residuos peligrosos 
- Justificación del contenido en disolvente de los residuos 
- Características técnicas de los equipos de reducción de COVs instalados 
- Cálculo de la cantidad de disolvente recuperado y reutilizado 
- Contenido de disolventes en los productos finales 

Opción 1: Cumplimiento de los valores límites de emisión 

 Informes de mediciones 

 Metodología de cálculo para las emisiones difusas y resultados aplicados a la instalación 

 Descripción y planificación de medidas correctoras para reducir las emisiones, en caso de 
incumplimiento de los valores límite de emisión aplicables 

Opción 2: Sistema de reducción de emisiones 

 Metodología de cálculo de la emisión objetivo 

 Plan de reducción de emisiones en caso de superar la emisión objetivo 

Régimen especial de cumplimiento (frases de riesgo o indicaciones de peligro) 

 
Cálculo del caudal másico de sustancias halogenadas con frases de riesgo o indicaciones de peligro 
citadas 

 
Cálculo del caudal másico de las sustancias con otras frases de riesgo o indicaciones de peligro, distintas 
del apartado anterior 

 
Justificación de horas de funcionamiento durante las que se emiten las sustancias recogidas en este 
régimen 

Otra opción de cumplimiento 

 Solicitud de aplicación de exención de cumplimiento del valor límite de emisión difusa y justificación del 
empleo de la MTD 

 Solicitud de aplicación de los valores límite de emisión en gases residuales de la disposición transitoria 
única y justificación de cumplimiento de los requisitos necesarios 

 Otros: 

 


	R40: Off
	R68: Off
	R45: Off
	R46: Off
	R49: Off
	R60: Off
	R61: Off
	H341: Off
	H351: Off
	H340: Off
	H350: Off
	H350i: Off
	H360D: Off
	H360F: Off
	AÑO PARA EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS: 
	Número de registro: 
	Nombre de la empresa: 
	Domicilio social de la empresa: 
	Nombre de la instalación: 
	Dirección de la instalación: 
	NIF: 
	Persona de contacto: 
	Telefono: 
	Teléfono Fax: 
	Correo electrónico: 
	Dia_func: 
	Mes_func: 
	Año_func: 
	Inst_nueva: Off
	IPPC: Off
	Descripcion_proceso: 
	Prod_1: 
	Cons1: 
	porcCOV1_inicio: 
	COV01: 0
	Prod_2: 
	Cons2: 
	porcCOV2_inicio: 
	COV02: 0
	Prod_3: 
	Cons3: 
	porcCOV3_inicio: 
	COV03: 0
	Prod_4: 
	Cons4: 
	porcCOV4_inicio: 
	COV04: 0
	Prod_5: 
	Cons5: 
	porcCOV5_inicio: 
	COV05: 0
	TOTAL ta: 0
	Afectación: Off
	prod1: 
	cfr1: 
	porcen1: 
	fr1: 
	prod2: 
	cfr2: 
	porcen2: 
	fr2: 
	prod3: 
	cfr3: 
	porcen3: 
	fr3: 
	nffr: 
	foco1: 
	cmh1: 
	eh1: 
	foco2: 
	cmh2: 
	eh2: 
	Supera20_1: Off
	Supera20_2: Off
	foco3: 
	cmh3: 
	eh3: 
	Supera20_3: Off
	foco4: 
	cmh4: 
	eh4: 
	Supera20_4: Off
	foco5: 
	cmc1: 
	ec1: 
	Supera2_1: Off
	foco6: 
	cmc2: 
	ec2: 
	Supera2_2: Off
	foco7: 
	cmc3: 
	ec3: 
	Supera2_3: Off
	foco8: 
	cmc4: 
	ec4: 
	Supera2_4: Off
	Opc_cumplimiento: Off
	Exencion: Off
	Num_focosCOV: 
	IdFoco1: 
	LocFoco1: 
	IdFoco2: 
	LocFoco2: 
	IdFoco3: 
	LocFoco3: 
	IdFoco4: 
	LocFoco4: 
	IdFoco5: 
	LocFoco5: 
	foco9: 
	Eq_reducc1: Off
	SI Especificar: 
	foco10: 
	Eq_reducc2: Off
	SI Especificar_2: 
	foco11: 
	Eq_reducc3: Off
	SI Especificar_3: 
	foco12: 
	Eq_reducc4: Off
	SI Especificar_4: 
	foco13: 
	Eq_reducc5: Off
	SI Especificar_5: 
	Med1: Off
	N_med_ano_f1: 
	N_med_ano_f2: 
	Med2: Off
	N_med_foco_3: 
	N_med_foco_4: 
	Med3: Off
	Med4: Off
	Med5: Off
	N_med_foco_5: 
	emision_carbono_f1: 
	SupVLE_1: Off
	emision_carbono_f2: 
	SupVLE_2: Off
	emision_carbono_f3: 
	emision_carbono_f4: 
	SupVLE_3: Off
	SupVLE_4: Off
	emision_carbono_f5: 
	SupVLE_5: Off
	PGD_op: Off
	Prod_1_rec: 
	porcCOV1: 
	COV1: 0
	Prod_2_rec: 
	porcCOV2: 
	COV2: 0
	Prod_3_rec: 
	porcCOV3: 
	COV3: 0
	Prod_4_rec: 
	porcCOV4: 
	COV4: 0
	Em_C_f1: 
	Q_f1: 
	h_f1: 
	pm_f1: 
	nc_f1: 
	COV5: 
	Em_C_f2: 
	Q_f2: 
	h_f2: 
	pm_f2: 
	nc_f2: 
	COV6: 
	Em_C_f3: 
	Q_f3: 
	h_f3: 
	pm_f3: 
	nc_f3: 
	COV7: 
	Em_C_f4: 
	Q_f4: 
	h_f4: 
	pm_f4: 
	nc_f4: 
	COV8: 
	foco33: 
	Equipo_O5_f1: 
	horas_ano_O5_f1: 
	dis_O5_f1: 
	foco34: 
	Equipo_O5_f2: 
	horas_ano_O5_f2: 
	dis_O5_f2: 
	foco35: 
	Equipo_O5_f3: 
	horas_ano_O5_f3: 
	dis_O5_f3: 
	foco36: 
	Equipo_O5_f4: 
	horas_ano_O5_f4: 
	dis_O5_f4: 
	Caudal_res_1: 
	porcDisolv_1: 
	Contenido_COV_1: 0
	Caudal_res_2: 
	porcDisolv_2: 
	Contenido_COV_2: 0
	Caudal_res_3: 
	porcDisolv_3: 
	Contenido_COV_3: 0
	Caudal_res_4: 
	porcDisolv_4: 
	Contenido_COV_4: 0
	Caudal_com_1: 
	porcDisolv_5: 
	Contenido_COV_5: 0
	Caudal_com_2: 
	porcDisolv_6: 
	Contenido_COV_6: 0
	Caudal_com_3: 
	porcDisolv_7: 
	Contenido_COV_7: 0
	Caudal_com_4: 
	porcDisolv_8: 
	Contenido_COV_8: 0
	Caudal_rec_1: 
	porcDisolv_9: 
	Contenido_COV_9: 0
	Caudal_rec_2: 
	porcDisolv_10: 
	Contenido_COV_10: 0
	Caudal_rec_3: 
	porcDisolv_11: 
	Contenido_COV_11: 0
	Caudal_rec_4: 
	porcDisolv_12: 
	Contenido_COV_12: 0
	total_COV_I1: 
	total_COV_I2: 0
	total_COV_O1: 0
	total_COV_O5: 0
	total_COV_O6: 0
	total_COV_O7: 0
	total_COV_O8: 0
	FF: 0
	F: 
	SuperacionDifusa: Off
	B: 
	emi_total: 
	SuperacionTotal: Off
	SuperacionRD: Off
	TomaMMCC: Off
	SuspensionFunc: Off
	Em_Obj: 
	E: 0
	SuperacionObjetivo: Off
	MMCC_objetivo: Off
	Exencion_concedida: Off
	IndiqueExencion: 
	Firma_localidad: 
	fecha_firma: 
	mes_firma: 
	año_firma: 
	Firma_represen: 
	Documentacion_memoria: Off
	Documentacion_ficha_seguridad: Off
	Documentacion_inf_proveedores: Off
	Documentacion_h_fun_focos: Off
	Documentacion_dcs: Off
	Documentacion_justif: Off
	Documentacion_equipos: Off
	Documentacion_recuperados: Off
	Documentacion_contenido_disolventes: Off
	Documentacion_inf_mediciones_1: Off
	Documentacion_calculo_difusa: Off
	Documentacion_MMCC: Off
	Documentacion_calculo_obj: Off
	Documentacion_plan_reduccion: Off
	Documentacion_caudal_masico_riesgo: Off
	Documentacion_caudal_masico: Off
	Documentacion_horas_funcionamiento_riesgo: Off
	Documentacion_sol_exencion: Off
	Documentacion_sol_vle: Off
	Documentacion_otros: Off
	Otros: 


