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revised periodically. 
 

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud 
de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 171630 

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 cambiar durante la revisión 
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

Blue Tide Environmental Baytown, LLC (CN605229244) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 
171630. La Instalación de Blue Tide (RN109413096) procesará aceite de motor usado con el propósito de 
fabricar productos derivados del petróleo en 6651 West Bay Road, Baytown, Condado de Chamber. 

Este permiso autorizará la expansión de la operación que procesa aceite de motor usado para incluir la carga 
y descarga de barcos y dispositivos de control de emisiones nuevos y existentes. Blue Tide Environmental 
Baytown, 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 
por todas las instalaciones. 
 

Los Contaminantes Emisiones Propuestas (toneladas por año) 

Compuestos Orgánicos Volátiles 0.57 

CO 1.56 

NOx 0.93 

Material en partículas 0.14 

SO2 2.84 

H2S 3.00 

 

Las nuevas instalaciones usarán un sistema de depuración para atrapar los gases durante la carga de barcos 
y reducir la cantidad que va al aire. Los gases restantes van a tres máquinas que los atrapan y queman para 
reducir contaminantes del aire.  
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