
¿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.

La mayoría de las instalaciones de residuos emiten 
al aire metano, dióxido de carbono, amoníaco y 
partículas. Otros contaminantes que se pueden 
encontrar en algunas instalaciones dependiendo 
del tipo de residuo eliminado son el cloruro de 
hidrógeno, aminas y sulfuro de hidrógeno, así como 
compuestos orgánicos volátiles. (COV’s)

Debemos tener en cuenta que la composición de los 
residuos es muy variable (tanto en urbanos como en 

Sus retos
En la actualidad el 60 % de nuestros residuos van a 
instalaciones de eliminación (vertederos de residuos 
peligrosos, no peligrosos e inertes).

La eliminación por vertedero sigue siendo la 
solución hoy por hoy más habitual en la gestión 
de los residuos, y es por ello que son necesarios 
controles sobre los mismos para garantizar la 
correcta explotación frente a su posible afección 
ambiental.

Todas estas instalaciones deben contar con su 
respectiva Autorización Ambiental Integrada 
en la que se engloben los controles periódicos 
(reglamentarios y de autocontrol) a los que están 
sometidos en los diferentes ámbitos: emisiones 
(confinadas y/o difusas), ruidos, aguas superficiales 
y subterráneas, y lixiviados, tanto en la fase de 
explotación como en la de mantenimiento posterior a 
su cierre y clausura. 
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¿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.

Nuestra fluida relación con la Administración 
nos permite 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.

industriales) y la gama potencial de componentes 
que pueden presentar es enorme. Debido a dicha 
variación hay muy pocas emisiones comunes de las 
operaciones de gestión de residuos ya que cada 
instalación tiene una combinación ligeramente 
diferente

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.

¿Por qué el Control de Contaminantes 
Atmosféricos es importante para su 
empresa?
El cumplimiento de las obligaciones incluidas en 
la mencionada Autorización Ambiental pertinente 
les exime de cualquier sanción y son de obligado 
cumplimiento de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la misma.

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 con los requisitos legales.  

¿Cómo podemos ayudarle?
Con nuestros ensayos analíticos podremos 
evidenciar el correcto comportamiento ambiental 
de sus instalaciones (en emisiones, lixiviados y 
aguas subterráneas y superficiales) de acuerdo con 
el cumplimiento de los valores limites asociados 
a cada ámbito, y así trasladárselo a la autoridad 
competente de acuerdo con 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 los residuos 
y mantenimiento de sus instalaciones.

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/control-medioambiental
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¡ Calibración de sistemas automáticos de 
medida en emisiones atmosféricas (SAM).

¡ Caracterización de residuos
¡ Control de contaminantes atmosféricos
¡ Control de ruidos
¡ Inspección de vertidos industriales 
¡ Seguimiento periódico de la instalación.

Otros servicios


