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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas 
fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 100927 

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. 

Eagle Ford Pipeline LLC (CN6044094508) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 
100927. El Corpus Christi Dock (RN106337937) es una muelle de carga marina ubicada en Suntide Road 0.1 
millas al sur de Carbon Plant Road, Corpus Christi, Condado de Nueces.  

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la carga marina de petróleo crudo y 
condensado de petróleo crudo.   Eagle Ford Pipeline 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) 

Compuestos orgánicos  68.14 

Materia en partículas 1.44 

Materia en partículas con diámetros de 10 micrones o 
menos 

1.44 

Materia en partículas con diámetros de 2.5 micrones o 
menos 

1.44 

Óxidos de nitrógeno 53.69 

Monóxido de carbono 95.78 

Dióxido de azufre 38.64 

Plomo 0.00 

Contaminantes peligrosos del aire 0.00 

 
Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por el quemado de vapores que reduce las 
emisiones al aire para la operación de carga marina y por un techo fijo con llenado por tubería sumergida que 
proporciona entrada por debajo de la superficie del líquido para minimizar la formación de salpicaduras y 
vapor para tanques de almacenamiento de menos de 25 mil galones de capacidad. 
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