
¿Qué es el Control de Contaminantes 
Atmosféricos? 
TÜV SÜD realiza servicios de Inspección y Control 
Medioambiental con implantación en todas las 
Comunidades Autónomas.

El Control de emisiones atmosféricas forma parte de 
nuestras labores para vigilar y velar por la calidad 
del aire que respiramos además de salvaguardar el 
cumplimiento legal de sus instalaciones.

TÜV SÜD cuenta con Inspectores especializados 
con amplia experiencia en la toma de muestras 
de contaminantes atmosféricos para vigilar el 
cumplimiento de los valores límites de emisión 
asignados a cada instalación.

Sus retos
El Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera (C.A.P.C.A.), 
desarrollado por el Real Decreto 100/2011, ha sido 
modificado recientemente por el incluido en el Real 
Decreto 1042/2017 de 22 de diciembre y 15 de marzo de 
2018

Esta modificación del Catálogo incluye nuevas 
actividades de combustión que hasta el momento no 
estaban consideradas, concretamente para instalaciones 
de combustión en sectores no industriales: comercial 
e institucional, residencial, y agrario (agricultura, 
ganadería, silvicultura y acuicultura) con una Potencia 
Térmica Nominal superior a 1 MWt y desde 250 kWt

Centros comerciales, edificios de oficinas, complejos 
deportivos, centros y clínicas hospitalarias, 
urbanizaciones con calefacción centralizada… pueden 
verse afectadas por esta ampliación del alcance del 
mencionado Real Decreto
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Nuestra fluida relación con la administración 
nos permiten agilizar los trámites en la gestión 
de expedientes, de manera que todos los plazos 
se desarrollen dentro de lo establecido por la 
legislación vigente para su mayor seguridad.

Más seguridad. Más valor. 
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, consultoría 
y formación. Con representación en más de 
1.000 lugares en el mundo, TÜV SÜD cuenta con 
acreditaciones en Europa, América, Asia, África 
y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales a 
nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las 
empresas, consumidores y medio ambiente.

¿Por qué el Control de Contaminantes 
Atmosféricos es importante para su empresa?
El cumplimiento de las obligaciones incluidas en la 
mencionada reglamentación les exime de cualquier 
sanción y son de obligado cumplimiento; además de los 
aspectos legales, debemos pensar en el bien común, en 
cuanto a la condición de mantener una atmósfera con 
menor carga contaminante por la correcta gestión y 
mantenimiento de los equipos de combustión. 

Cada día es mayor la vigilancia de los órganos competentes 
sobre la situación de la atmosfera en núcleos urbanos, 
donde tráfico y calderas de calefacción son los principales 
responsables de la sobrecarga de contaminantes (CO, 
SO2, NOx , etc.) y supone un riesgo para la salud de los 
ciudadanos.

¿Cómo podemos ayudarle?
Además de tramitarles el registro como actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera en el 
órgano competente correspondiente, obteniendo su 
correspondiente notificación, en caso de ser necesario 
evaluaremos la emisión de sus contaminantes para 
verificar el cumplimiento legal de los mismos frente a los 
valores legislados.

Sus ventajas
¡ 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 colaborando con el óptimo 
estado de nuestra atmósfera.

¡ Ahorre dinero – al mejorar la eficiencia energética y 
disminuir el consumo energético.

¡ Alcance un nivel óptimo – mediante nuestra 
certificación que le permitirá medir, comparar e 
presentar los avances de eficiencia energética

¿Por qué TÜV SÜD?
Los más de 50 años de experiencia de nuestros Inspectores 
en Medio Ambiente garantizan que el control de emisiones 
sea una labor sencilla de acuerdo a nuestras capacidades.

Trabajo rápido y fiable en manos profesionales que evitarán 
problemas para su instalación. Entrega de resultados de 
manera inmediata.

TÜV SÜD ATISAE S.A.U. Avda de los Artesanos 20, 28760 Tres Cantos (Madrid)
918 061 720     info@tuv-sud.es     www.tuv-sud.es
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¡ Calibración de sistemas automáticos de 
medida en emisiones atmosféricas (SAM).

¡ Caracterización de residuos.
¡ Inspección de vertidos industriales.

Otros servicios


