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Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 171146 

 

 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está 

siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el 

capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen 

puede cambiarse durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales 

ejecutables de la solicitud de permiso. 

 

Greengasco, LLC (CN605715751) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 

171146 para autorizar la construcción de una instalación de producción de gas natural 

renovable (RNG, por sus siglas en inglés). La planta Greengasco Hub 4 (“Greengasco Centro 

4”) (RN111613428) procesará el biogás generado a partir de las lagunas cubiertas de granjas 

lecheras para la venta comercial. La instalación se ubicará a 0.9 millas al sur de la intersección 

de Farm-to-Market 281 y un camino privado, dicha intersección está a 0.3 millas al oeste de la 

intersección de Farm-to-Market 281 y County Line Road en los condados de Moore y Hartley.  

 

Este permiso autorizará la construcción y operación de equipos de tratamiento de gas, dos 

antorchas y fugas menores del equipo. Greengasco, LLC ha enumerado en la solicitud los 

contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la 

cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las 

instalaciones. 

 

Los contaminantes Emisiones Propuestas 
(toneladas por año) 

PM / PM10 / PM2.5 1.5 

NOx 26.30 

CO 93.00 

SO2 11.82 

H2S 1.0129 

VOC 10.12 

 

Las nuevas instalaciones serán controladas por antorchas, filtros de carbón activado y sistemas 

de depuración de gases de cola. 


