
En DEKRA Industrial contamos con un equipo de expertos con la capacidad técnica y humana 
para realizar tanto la determinación de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
en fuentes estacionarias, como la evaluación de los niveles de calidad del aire. Todo ello, tanto 
en el marco reglamentario y bajo las acreditaciones oportunas, como en el marco voluntario.

Estamos acreditados para la comprobación y verificación de las actividades de su establecimiento:

> Comprobación de las medidas correctas de los focos de emisión 
   en el término correspondiente. 
> Comprobación, si es necesario, de realización de la verificación
   del funcionamiento de los sistemas automáticos de medida y la
   presentación de los informes anuales regulados en el artículo 31.
> Funcionamiento correcto de medidas correctoras.
> Tiempo de funcionamiento de los focos emisores no sistemáticos.
> Medidas para minimizar las emisiones extensas.
> Comprobación del registro de los focos emisores y de su infor-
   mación actualizada.
> Control de los aspectos necesarios para la normativa específica
   en materia de emisiones aplicable. 
> Verificación de las condiciones en materia de contaminación 
   atmosférica fijadas en su permiso administrativo o resolución del 
   órgano competente. 
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