
TÜV SÜD ATISAE

Sus retos
La cría intensiva de aves de corral que dispongan de 
más de 40.000 emplazamientos para gallinas ponedoras 
(o el número equivalente para otras orientaciones 
productivas de aves) se encuentra incluida dentro 
del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrado de la contaminación, y por lo tanto sujetas 
a las prescripciones de su Autorización Ambiental 
Integrada.

Los principales efectos medioambientales ligados a 
las explotaciones intensivas de aves de corral están 
relacionados con la producción de gallinaza.

El amoníaco (NH3) presente en la gallinaza es causante 
del deterioro de la calidad del aire, pudiendo afectar 
tanto al potencial productivo de los animales y a su 
bienestar, así como al entorno de la instalación debido a 
las extracciones procedentes de las naves.

El NH3 se produce en los procesos de descomposición 
del ácido úrico presente en la gallinaza, siendo las 
emisiones mayoritarias a nivel de alojamiento, aunque 
debido a las extracciones de las naves, deben también 
tenerse en cuanta las consideraciones ambientales 
del entorno (concentración de contaminantes en aire 
ambiente por emisiones difusas).

La reducción de las emisiones se basa en el 
mantenimiento de la cama con el menor contenido en 
humedad posible. Así se reducen las fermentaciones 
anaerobias y las emisiones gaseosas ligadas a ellas que 
posteriormente se envían al exterior.

¿Qué es el control de contaminantes atmosféricos?
TUV SUD ATISAE 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 
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del aire que respiramos además de salvaguardar el 
cumplimiento legal de sus instalaciones.

TUV SUD ATISAE 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.

¿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 de acuerdo a los 
requisitos de la Autorización Ambiental pertinente.

Cada día es mayor la vigilancia de los órganos 
competentes sobre la adaptación de las instalaciones a 
las MTD´s (Mejores Técnicas Disponibles) por las que se 
garantiza un comportamiento ambiental de la instalación 
de acuerdo a los requisitos legales.  

¿Cómo podemos ayudarle?
Servicios de control de contaminantes atmosféricos 
(Control de Emisiones Difusas)
Con nuestros ensayos analíticos podremos evidenciar el 
correcto comportamiento ambiental de sus instalaciones 
y así trasladárselo a la autoridad competente de acuerdo 
a sus obligaciones legales.

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.
	Imagen de empresa sensible con el deterioro ambiental.
	Detección de mejoras en el manejo de la gallinaza y 

mantenimiento de sus instalaciones. 

¿Por qué TÜV SÜD?
Los más de 50 años de experiencia de nuestros 
Inspectores en Medio Ambiente garantiza 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.

Nuestras inmejorables relaciones 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 consultoría, 
formación, auditoría, inspección y ensayos. 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 
entornos. 

 

TÜV SÜD Atisae S.A.U. Avda de los Artesanos n º 20 – 28760 Tres Cantos (Madrid)  
+34 91 806 17 20      info@tuv-sud.es       www.tuv-sud.es/control-medioambiental
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
  Instalaciones Frigoríficas.
  Aparatos a Presión.
  Almacenamiento de Productos Químicos.
  ¿Conoces nuestro Gestor web identificación y 
actualización de requisitos legales?


