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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: 11 

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 Territorio de 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: 

11 Limpieza en seco 

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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VALOR LÍMITE DE EMISIÓN 
 

IMPORTANTE: 

Según el Real Decreto 117/2003, todas las instalaciones que realicen la actividad de limpieza en 
seco (actividad 11), están afectadas por dicho Real Decreto con independencia del consumo de 
disolvente anual. 

El consumo de disolvente anual es la cantidad del mismo que una instalación utiliza para 
desarrollar su actividad en un año. En el caso de la actividad de limpieza en seco, sería 
principalmente el consumo de percloroetileno (PER).  

El VALOR LÍMITE DE EMISIÓN TOTAL (VLET) para una instalación es la cantidad máxima de 
disolvente que puede emitirse a la atmósfera anualmente. Para la actividad de limpieza en seco, 
se establece un valor límite de emisión total expresado en gramos de PER emitidos entre los 
kilogramos de ropa o prendas tratadas en un año o periodo de doce meses. 

 

VALOR LÍMITE DE EMISIÓN TOTAL (VLET), SEGÚN EL ANEXO II DEL REAL DECRETO 117/2003 

Para la actividad de limpieza en seco es el que se muestra a continuación:  

 

VALOR LÍMITE DE EMISIÓN TOTAL (VLET) 
20 g/kg 

Medido en gramos de disolvente emitido por kilogramos de ropa limpia y seca 
(anual) 
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 117/2003 
 

Según lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 117/2003, la instalación debe demostrar 
anualmente el cumplimiento del valor límite de emisión total (VLET = 20 g de disolvente emitido / kg de 
ropa limpia y seca como se indica en la página 3 de este formulario).  

Para ello debe calcular la cantidad de PER que se emite anualmente (emisión total de disolvente) y 
dividirlo entre el peso total de la cantidad de prendas que se han tratado en ese año, para comparar el 
resultado con el VLET. El procedimiento de cálculo se muestra a continuación. 

 

CÁLCULO DE LA EMISIÓN TOTAL 

A continuación se incluyen una serie de criterios y procedimientos para el cálculo de la emisión total, de 
los cuales deberá elegir el que sea más apropiado para su instalación. Por favor indicar a continuación, o 
bien en un documento adjunto, cuáles de los criterios y procedimientos propuestos son los que ha 
seleccionado para calcular la emisión total de la instalación. 

PASO 1: CONSUMO ANUAL DE DISOLVENTE 

Para determinar el disolvente emitido (E), hay que indicar en primer lugar el consumo anual (C) de 
PERCLOROETILENO (PER):  

Considerando el contenido de disolvente en los depósitos de la máquina a principios del año del 
presente balance, el consumo anual será esta cantidad de disolvente inicial más la suma de las cargas o 
reposiciones de disolvente a lo largo del año de balance, menos el disolvente que se queda en los 
depósitos al final del año de balance. Es decir el consumo de disolvente (C): 

 

Máquina 
Disolvente Inicial 

(kg/año) 

(A) 

Cargas de disolvente 
(kg/año) 

(B) 

Disolvente que se queda 
en la máquina (kg/año) 

(D) 

Consumo (kg/año) 

(A) + (B) – (D) 

Máquina 1     

Máquina 2     

TOTAL C (kg/año):  

 

IMPORTANTE: El disolvente utilizado para el desmanchado manual no se contabiliza para estimar el dato de consumo. Si ha 
empleado PER con este fin, indique claramente la cantidad en las anotaciones al formulario.  

C (kg/año) = (Cantidad de disolvente inicial + reposiciones) – cantidad de disolvente que se queda en 
la máquina al final del balance 
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PASO 2: DISOLVENTE CONTENIDO EN LOS RESIDUOS 

Para determinar el disolvente emitido (E), el siguiente paso es estimar el disolvente contenido en los 
residuos (R) durante el año para el que se realiza el balance.  

IMPORTANTE: 

Para poder determinar el contenido de disolvente de los residuos sería necesario realizar un análisis 
de los mismos. 

En estos casos, podría ser de utilidad realizar una estimación: 

- Considerar que el contenido en disolvente de los residuos es cero, es decir, que los 
residuos retirados no contienen PER y por tanto R = 0. Este caso es el más desfavorable 
ya que se considera que todo el disolvente ha salido del sistema de lavado en forma de 
emisión. Si en este caso más desfavorable se está por debajo del límite de emisión total 
establecido (página 3 de este formulario), la instalación estará cumpliendo y no habrá que 
hacer el cálculo del disolvente contenido en los residuos (R). 
 

- Suponer un contenido medio de disolvente de los residuos basándose en datos de 
porcentajes conocidos por analíticas ya realizadas, y dependiendo del tipo de residuo y de 
su aspecto general, por ejemplo, podría suponerse un contenido medio de disolvente en 
los residuos en torno al 15-17%, cuando el residuo es un lodo pastoso, o bien si el residuo 
es más bien líquido, podría suponerse que ese contenido oscila entre el 60-80%. 

Disolvente contenido en los residuos: 

Máquina 
Cantidad de residuo 

retirado y/o gestionado 
(kg/año) 

(A) 

% Disolvente en los 
residuos 

(B) 

Disolvente (kg/año) 

(A) * (B) / 100 

Máquina 1    

Máquina 2    

TOTAL R (kg/año):  

 

PASO 3: ESTIMACIÓN DEL DISOLVENTE EMITIDO 

 
El disolvente emitido por la instalación (E), será el consumo anual de PER (C) menos el disolvente que 
se retira como residuo (R).  
Utilice para este cálculo los resultados obtenidos en el PASO 1 (C) y el PASO 2 (R).  
 

E = C – R (kg/año)  
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PASO 4: ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE ROPA O PRENDAS TRATADAS 

 

IMPORTANTE: 

El siguiente paso es el cálculo de la masa de ropa o prendas tratadas en el periodo de balance (P). 
Las propuestas para la determinación de esta cantidad se muestran a continuación, elegir la más 
apropiada para la instalación: 

- Conocer todos los pesos por prenda (a través de un programa informático de gestión) 
 

- Asignar un peso medio para todas las prendas (por ejemplo 700 g/unidad) y multiplicar por 
el total de prendas (1000 unidades o prendas/ periodo x 0,7 kg /unidad = 700 kg de ropa 
tratada por periodo) 
 

- Distinguir entre tipos básicos de ropa: abrigos, chaquetas, pantalón/falda, otros de mayor 
peso (cortinas, trajes de novia, etc.), asignar un peso medio a cada tipo de prenda, (por 
ejemplo 1 kg para abrigos), y sumar finalmente las masas de todos los tipos para obtener 
una masa total ((0,5 kg/falda x 100 faldas /periodo) + (1kg/abrigo x 100 abrigos /periodo)+ 
0,4 kg/camisa x 900 camisas/ periodo) = 50 + 100 + 360 = 510 kg de ropa tratada / periodo) 
 

- Conocer la capacidad de lavado de la máquina y el número de veces que se pone en 
funcionamiento (por ejemplo, la máquina tiene 10 kg de capacidad de lavado como máximo, 
se carga al 80% aproximadamente y se pone en funcionamiento dos veces por semana, es 
decir, un total de 48 semanas al año, sin contar un mes de vacaciones, serán unos 96 
lavados/ periodo, por lo tanto  10 kg/ lavado x 0,8 x 96 lavados/ periodo = 768 kg ropa 
tratada / periodo) 

Nota: 

Puede seleccionarse la opción más adecuada para la instalación o bien proponer otra metodología de 
cálculo de los kilogramos totales de ropa. En este caso, deberá describirse brevemente cómo se han 
realizado dichos cálculos. 

 

Descripción de la metodología empleada y resumen de los cálculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD TOTAL DE PRENDAS TRATADAS P (kg/año):  
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PASO 5: CÁLCULO DEL VALOR DE EMISIÓN TOTAL 
 
El cálculo del valor emisión total (VET), expresado en gramos de disolvente emitido entre kg de prendas 
tratadas, se obtiene mediante el dato de disolvente emitido, obtenido en el PASO 3 (E), y la cantidad 
total de prendas tratadas (P), calculada en el PASO 4, relacionadas mediante la siguiente expresión: 
 

VET (g/kg) = (E*1000) / P   

 
Por favor, compare ahora el resultado de la operación anterior con el valor límite de emisión total (VLET) 
indicado en la página 3 de este formulario. 

 

¿Supera la instalación el valor  límite de 20 g/kg?? 
 SI 

 NO 

 
En caso afirmativo, ¿qué medidas va a adoptar para cumplir con el límite de 20 g/kg? Indíquelas a 
continuación. 

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

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

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

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  
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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) 

 
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 

 
Declaración de las cantidades de PER contenidas en el interior de la/s máquina/s, a principio y final de 
año, así como la existencia de producto almacenado en la instalación (stock) 

 
Informes de proveedores que indiquen la cantidad anual del PER consumido o, en su defecto, facturas 
de compra 

 
Fotocopias de los documentos que justifiquen la producción y/o gestión anual de los residuos que 
contengan PER en la instalación (documentos de control y seguimiento, albaranes de recogida, facturas 
del gestor de residuos, etc.) 

 Justificante del porcentaje de PER contenido en los residuos 

 Memoria justificativa de los cálculos de la cantidad de prendas tratadas (P) 

 Breve memoria resumen de los cálculos realizados 

 Otros: 
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