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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 48895 

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. 

Ascend Performance Materials Texas, Inc. (Ascend) (CN604255158) ha presentado una solicitud de 
renovación y modificación del permiso número 48895. Permiso número 48895  autoriza a la Unidad de Control 
Ambiental y Servicios Públicos en Ascend’s Chocolate Bayou Plant (RN[100238682]) que producirá/fabricará 
varios productos químicos en FM 2917, aproximadamente 7 millas al sur de la intersección de Highway 35 y 
FM 2917 y 1.5 millas a la derecha en Monsanto Road Alvin, Brazoria Condado.  

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la Unidad de Servicios y Control Ambiental 
que incluye los sistemas de servicios auxiliares que respaldan las operaciones en la Planta Chocolate Bayou. 
Esta unida contiene las torres de enfriamiento, una caldera para la generación de vapor y un sistema de 
pretratamiento de pozos de inyección que incluye tanques de almacenamiento de aguas residuales. 
La enmienda autorizará incorporación de permisos por regla relacionada con el permiso, revisión de bases de 
cálculo de emisiones y revisión del lenguaje del permiso. Ascend 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 (COV) 

18.46 0.00 20.81 

Partículas Totales (PM) 13.23 0.00 25.04 

Partículas de tamaño 
inferior a 10 micrones 
(PM10) 

0.01 0.00 7.47 

Partículas de tamaño 
inferior a 2,5 micrones 
(PM2.5) 

0.01 0.00 0.04 

Óxidos de nitrógeno (NOX) 100.01 0.00 100.01 

Monóxido de carbono (CO) 146.11 0.00 146.11 

Dióxido de azufre (SO2) 1.04 0.00 1.04 

Acrilonitrilo (AN) 35.76 -0.2 35.59 

cianuro de hidrógeno (HCN) 2.19 -4.44E-16 2.22 

Amoníaco (NH3) 0 0 0.08 

 
 



Las instalaciones en proceso de renovación siguen estando controladas por techos flotantes en los tanques 
de almacenamiento de aguas residuales; monitorear los componentes de las tuberías en busca de fugas; y 
mantenimiento adecuado, buenas prácticas de ingeniería, monitoreo y uso de combustible de gas natural bajo 
en azufre en las calderas. 


	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 48895

