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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación y Modificación de la Revisión de Nuevas 
Fuentes 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 20801  

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. 

NuStar Logistics, L.P.  (CN603180662) ha presentado una solicitud de renovación y modificación del permiso 
número 20801. El Laredo Refined Products Terminal (RN100250661) almacena y distribuye productos 
refinados para los clientes en 13380 South Unitec Dr., Laredo, Condado de Webb. 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de tanques de almacenamiento sobre el suelo, 
rack de carga de camiones de tres bahías, una unidad de combustión de vapor, y componentes de tuberías.   
La enmienda autorizará un aumento en el rendimiento del combustible, todos los tanques de techo flotante 
para almacenar todos los materiales (lodo blando/transmix, etanol, gasolina, combustible para turbinas, 
naphtha, y gasóleo), actualizaciones de los cálculos de emisiones de tanques y unidades de combustión de 
vapor. NuStar Logistics, L.P. ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán 
en cada instalación. A continuación se indica la cantidad actual permitida, la cantidad que se añadirá o 
eliminará y la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las 
instalaciones. 
 

Los Contaminantes 
Emisiones Permitidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 
toneladas por año) 

compuestos orgánicos 
volátiles 

60.02 -4.60 55.42 

óxidos de nitrógeno 3.58 0.67 4.25 

monóxido de carbono 17.92 3.31 21.23 

Partículas 0 2.45 2.45 

dióxido de azufre 0 0.19 0.19 

 
Las instalaciones que se renuevan o son nuevas o son modificadas serán controladas por unidad de 
combustión de vapor (VCU) para el control de COV que quema los gases reduciendo lo que entra en el aire. 
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