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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación y Enmienda del Permiso de Revisión de 
Nuevas fuentes de Aire Número 50542 

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. 

Enterprise Refined Products Company LLC (CN603684408) ha presentado una solicitud de renovación y 
enmienda del permiso número 50542. El Terminal del Norte de Houston (RN102596376) almacena gasolina, 
transmix, diesel, combustible para aviones, y etanol, y carga gasolina, transmix, diesel y combustible para 
aviones en Houston, Texas; y esta ubicado en 17724 East Hardy Road, Houston, Condado de Harris. 

La renovación autorizará la continuación del funcionamiento de tanques de almacenamiento, bastidores de 
carga de camiones, instalaciones de manipulación de aditivos. La enmienda autorizara cambios al flujo del 
producto y un incremento a las emisiones de dióxido de sulfuro del combustor de vapor. Enterprise Refined 
Products Company 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. 

 

Contaminantes 
Emisiones Autorizadas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Removidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Propuestas 
(toneladas por año) 

VOC 25.34 -5.40 19.94 

NOX 2.38 -1.11 1.27 

SO2 0.00 0.0004 0.0004 

PM 0.01 0.00 0.01 

PM10 0.01 0.00 0.01 

PM2.5 0.01 0.00 0.01 

CO 5.96 -2.98 2.98 

 

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por un combustor de vapor. Las facilidades 
nuevas y/o que se están modificando, son controladas por un combustor de vapor.  
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