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

Solicitud de Permiso Inicial de Nuevas Fuentes de Aire Número 171383 

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

siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, de conformidad con 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.  

 

Producer Owned Beef, LLC (CN606090926) ha presentado una solicitud para un número de 

permiso inicial (pendiente) para autorizar la construcción de una fábrica de reconversión de 

desechos de vacuno de carne. En la fábrica de reconversión de desechos (RN111626065) se 

procesarán productos secundarios de carne de res de la adyacente fábrica de envasado de carne 

para producir harina de carne/huesos, harina de sangre y sebo de res no comestible. La 

instalación estará ubicada en 1200 Spur 228, Amarillo, en el condado de Potter, Texas.  

 

Este permiso autorizará la construcción y la operación del equipo de reconversión de desechos, 

calderas de gas natural, la manipulación de harina, la carga de camiones e instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales. Producer Owned Beef, 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.  

 

Contaminante    Emisiones Propuestas (toneladas por año)  

MP (Materia en partículas)   2.63  

MP10 (Materia en partículas10)  2.63  

PM2.5 (Materia en partículas2.5)   2.63 

NOx (Óxidos de nitrógeno)   10.61 

CO (Monóxido de carbono)   71.39 

SO2 (Dióxido de azufre)   98.92 

COV (Compuestos orgánicos volátiles) 1.27 

H2S (Ácido sulfhídrico)   1.09 

NH3 (Amoníaco gaseoso)   0.016 

 

Las nuevas instalaciones serán controladas por áreas de procesamiento cerradas que serán 

ventiladas a depuradores de lecho fijo, un muelle de carga cerrado, calderas diseñadas para bajas 

emisiones de NOx, lagunas cubiertas de tratamiento de aguas residuales y una antorcha de 

biogás. 


