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Objetivos: 
 
El cumplimiento de las obligaciones incluidas en la reglamentación ambiental 
(de obligado cumplimiento) exime al empresario de cualquier sanción y 
constituyen la garantía de empresa respetuosa con el medio ambiente ante 
partes interesadas y cumplidora de sus obligaciones; además de los aspectos 
legales, las intervenciones de control de los asociados de ASOCACYL,  
permitirán, pensando en el bien común, contribuir a una atmósfera con 
menor carga contaminante por la correcta gestión y mantenimiento de los 
equipos de combustión de sus instalaciones.  
 
Tipos de Controles reglamentarios más habituales (no exhaustivo): 

 
Sistemas automáticos de medida (SAM): 

Contaminantes a controlar Frecuencia y Reglamentación aplicable 

Ensayos funcionales y 
Calibración de los Sistemas 
automáticos de medida (SAM) 

Ensayo anual de seguimiento (EAS). 
Calibración periódica: 

• La frecuencia indicada en la autorización administrativa1 de emisiones de la instalación industrial o 
en la normativa de aplicación. Para las calibraciones, al menos: 

o En el caso de instalaciones de incineración o de instalaciones de coincineración afectadas por 
el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, al menos, cada tres años. 

o En el caso de instalaciones de grandes instalaciones de combustión afectadas por el Real 
Decreto 430/2004, al menos, cada cuatro años (grandes instalaciones de combustión y refino 
de petróleo). 

• En todo caso, al menos, cada cinco años para todas las instalaciones industriales. 

• En un plazo inferior a seis meses desde el día siguiente a la finalización del cambio importante en la 
operación de la planta o del SAM. En este caso, debe realizarse para todos los parámetros influidos 
por los cambios importantes. 

Emisiones de fuentes estacionarias: 

Contaminantes a controlar Frecuencia y Reglamentación aplicable 

Gases de combustión:  
Empresas con focos de los 
Grupos A y B, de acuerdo a su 
Autorización Administrativa y 
Notificación para el Grupo C 

En el caso de que no se establezca en la correspondiente autorización administrativa1, la periodicidad de 
control, de emisión de gases de combustión, será la siguiente: 

a) Focos del Grupo A: cada 12 meses. 
b) Focos del Grupo B: cada 24 meses. 
c) Focos del Grupo C: cada 60 meses. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 34/2007 y Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación 

Control de emisiones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles 

Controles y autocontroles (bajo acreditación) conforme a la frecuencia establecida en la correspondiente 
autorización administrativa1 y/o en la normativa aplicable para las actividades incluidas en el anexo I del 
RD 117/2003, con un consumo superior al indicado en el anexo II. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al 
uso de disolventes en determinadas actividades 

Control de emisiones gaseosas: 
partículas y otros contaminantes, 
tales como ej.: dióxido de azufre 
(SO2), sulfuro de hidrógeno 
(SH2), amoníaco (NH3), ácido 
sulfúrico (H2SO4), ácido 

Controles y autocontroles (bajo acreditación) conforme a la frecuencia establecida en la correspondiente 
autorización administrativa1 y/o en la normativa aplicable. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 34/2007 y Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
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clorhídrico (HCI), Cloro (Cl2), 
ácido fluorhídrico (HF), metales, 
fluoruros COV individualizados, 
dioxinas y furanos, etc…..etc…. 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. 

• Hay determinados sectores a los que aplica una legislación específica y más restrictiva respecto a la 
emisión de contaminantes a la atmósfera, como las incineradoras de residuos (Real Decreto 
815/2013), las grandes instalaciones de combustión (Real Decreto 430/2004). 

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas 

Emisiones difusas (focos no canalizados): 

Contaminantes a controlar Frecuencia y Reglamentación aplicable 

Partículas en suspensión (PM2,5, 
PM10, totales). 
Partículas sedimentables 
Métales (As, Cd, Ni, Pb,…)  
Otros: SH2, NH3,… 

Controles y autocontroles (bajo acreditación) a todas las instalaciones calificadas como potencialmente 
contaminadoras según Anexo II del Decreto que se cita posteriormente. Serán inspeccionadas conforme a 
la frecuencia establecida en la correspondiente autorización administrativa1, o por lo menos una vez al año 
y siempre que se haya presentado denuncia fundamentada o se presuma que la contaminación puede ser 
excesiva, incómoda o perjudicial para comprobar que cumple los valores límites aplicables (VLE´s). 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

1Se entiende por autorización administrativa a la licencia de actividad, licencia ambiental autorización ambiental integrada, etc., según proceda.  

 
Ventajas de contar con un Organismo de Control asociado a ASOCACYL: 
 
ASOCACYL aglutina como Asociación, a las principales empresas del sector de la inspección, ensayo y 
certificación de conformidad y cumplimiento de requisitos ambientales, que, con una gran penetración 
en el mercado, aplican los diferentes reglamentos de 
ámbito nacional y autonómico, consiguiendo la 
satisfacción de sus clientes, gracias al alto grado de 
cualificación profesional y personal de sus técnicos. 
 
Todos los asociados de ASOCACYL, se encuentran acreditadas por un organismo de acreditación (ej.: 
ENAC), bien como entidades de inspección de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o bien 
como laboratorio de ensayo de acuerdo, a la norma UNE-EN ISO 17025. 
 
El personal de nuestros asociados que realiza estas inspecciones está debidamente cualificado para el 
cometido encomendado y utiliza los equipos adecuados a cada tipo de inspección. Estos equipos son 
calibrados periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante y la que nos indica nuestra larga 
experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Contratando a un asociado de ASOCACYL, para las evaluaciones de conformidad en materia de medio 
ambiente, permitirá a su organización: 
 
✓ Cumplimiento legal – y con ello, exento de posibles sanciones económicas. 
✓ Control de sus instalaciones – verificando el cumplimiento de los valores de emisión de los 

contaminantes emitidos podrá conocer si el mantenimiento y uso es adecuado.  
✓ Ahorre dinero – al mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo energético. 
✓ Alcanzar un nivel óptimo – mediante nuestra certificación que le permitirá medir, comparar y 

presentar los avances en materia ambiental. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17686-17703.pdf

