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10.000 COBUSTIÓN DE COMBUSTIBLE
11.000 Calderas y hornos de servicio de gran envergadura industrial (>250 millones de BTU/H)
11.100 Combustible sólido y mezclas de combustible sólido (>250 millones de BTU/H)
11.110 Carbón (incluyendo bituminoso, sub-bituminoso, antracita y lignita)
11.120 Biomasa (incluyendo madera, desperdicio de madera, bagazo, y otras biomasas)
11.130 Gasificación de carbón (Gasificación integrada de ciclos combinados (GICC))
11.190 Otros combustibles sólidos y mezclas de combustible sólido
11.200 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido (>250 millones de BTU/H)
11.210 Aceite combustible residual (ASTM No. 4,5,6)
11.220 Aceite combustible destilado (ASTM No. 1,2, incluyendo keroseno, combustible para
aviación, combustible diesel)
11.290 Otros combustibles líquidos y mezclas de combustible líquido
11.300 Combustible gaseoso y mezclas de combustible gaseoso (>250 millones de BTU/H)
11.310 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
11.320 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
11.390 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
11.900 Otros combustibles y combinaciones (>250 millones de BTU/H)(por ejemplo, sólido-líquido,
líquido-gas)
12.000 Calderas y hornos de tamaño industrial (>100 millones de BTU/H& ¿250 millones de BTU/H)
12.100 Combustible Sólido y Mezclas de Combustible Sólido (>100 millones de BTU/H& ¿250
millones de BTU/H)
12.110 Carbón (incluyendo bituminoso, sub-bituminoso, antracita y lignita)
12.120 Biomasa (incluyendo madera, desperdicio de madera, bagazo, y otras biomasas)
12.190 Otros combustibles sólidos y mezclas de combustible sólido
12.200 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido (>100 millones de BTU/H& ¿250
millones de BTU/H)
12.210 Aceite combustible residual (ASTM No. 4,5,6)
12.220 Aceite combustible destilado (ASTM No. 1,2, incluyendo keroseno, combustible para
aviación, combustible diesel)
12.290 Otros combustibles líquidos y mezclas de combustible líquido
12.300 Combustible gaseoso y mezclas de combustible gaseoso (>100 millones de BTU/H& ¿250
millones de BTU/H)
12.310 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
12.320 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
12.390 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
12.900 Otros combustibles y combinaciones (>100 millones de BTU/H& ¿250 millones de
BTU/H)(por ejemplo, sólido-líquido, líquido-gas)
13.000 Calderas y hornos de tamaño comercial o institucional (¿100 millones de BTU/H)
13.100 Combustible sólido y mezclas de combustible sólido (¿100 millones de BTU/H)
13.110 Carbón (incluyendo bituminoso, sub-bituminoso, antracita y lignita)
13.120 Biomasa (incluyendo madera, desperdicio de madera, bagazo, y otras biomasas)
13.190 Otros combustibles sólidos y mezclas de combustible sólido
13.200 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido (¿100 millones de BTU/H)
13.210 Aceite combustible residual (ASTM No. 4,5,6)

13.220 Aceite combustible destilado (ASTM No. 1,2, incluyendo keroseno, combustible para
aviación, combustible diesel)
13.290 Otros combustibles líquidos y mezclas de combustible líquido
13.300 Combustible gaseoso y mezclas de combustible gaseoso (¿100 millones de BTU/H)
13.310 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
13.320 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
13.390 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
13.900 Otros combustibles y combinaciones (¿100 millones de BTU/H)(por ejemplo, sólido-líquido,
líquido-gas)
15.000 Turbinas de alta combustión (> 25 MW)
15.100 Ciclo simple (>25 MW)
15.110 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
15.120 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
15.150 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
15.190 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido
15.200 Ciclo y cogeneración combinados (>25 MW)
15.210 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
15.220 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
15.250 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
15.290 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido
15.900 Otros / ciclos desconocidos y/o combustibles (>25 MW)
16.000 Turbinas de combustión pequeña (¿25 MW)
16.100 Ciclo simple (¿25 MW)
16.110 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
16.120 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
16.150 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
16.190 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido
16.200 Ciclo y cogeneración combinados (¿25 MW)
16.210 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
16.220 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
16.250 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso
16.290 Combustible líquido y mezclas de combustible líquido
16.900 Otros / ciclos desconocidos y/o combustibles (¿25 MW)
17.000 Motores de combustión interna
17.100 Motores de alta combustión interna (> 500 HP)
17.110 Aceite combustible (ASTM No. 1,2, incluyendo keroseno, combustible para aviación,
combustible diesel)
17.120 Otros combustible líquido y mezclas de combustible líquido
17.130 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
17.140 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
17.150 Otros gaseosos
17.190 Otros/ combustible desconocido
17.200 Motores de combustión interna pequeña (¿500 HP)
17.210 Aceite combustible (ASTM No. 1,2, incluyendo keroseno, combustible para aviación,
combustible diesel)
17.220 Otros combustible líquido y mezclas de combustible líquido
17.230 Gas natural (incluyendo propano y gas licuado de petróleo)
17.240 Rellenos sanitarios / digestores / biogás
17.250 Otros combustibles gaseosos y mezclas de combustible gaseoso

17.290 Otros/ combustible desconocido
19.000 Combustión miscelánea
19.100 Crematorios
19.200 Cámaras de post-combustión e incineradores con control de emisiones
19.300 Quemadores
19.310 Quemadores de plantas químicas
19.320 Quemadores de gas para digestores y rellenos sanitarios
19.330 Quemadores de refinerías
19.390 Otros quemadores
19.600 Calderas, hornos y calentadores misceláneos
19.700 Turbinas de combustión misceláneas
19.800 Motores de combustión interna misceláneos
19.900 Otro tipo de combustión miscelánea
20.000 DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS
21.000 Procesos de combustión de desperdicios
21.100 Combustión comercial/industrial de desperdicios sólidos
21.200 Incineración de desperdicios peligrosos
21.300 Incineración de desperdicios hospitalarios, médicos/infecciosos
21.400 Combustión de desperdicios municipales
21.500 Incineración de lodos de tratamiento de aguas residuales
21.900 Incineración/combustión de mezclas, u otros, desperdicios
22.000 Tratamiento de aguas residuales/subterráneas (excepto el 21.500)
22.100 Tratamiento de aguas subterráneas contaminadas
22.200 Tratamiento de aguas residuales industriales
22.300 Tratamiento de emisiones de propiedad pública (POTW)
22.900 Otros procesos de tratamiento de aguas residuales
29.000 Otros procesos y disposiciones de desperdicios
29.100 Tratamiento de suelos contaminados
29.200 Instalaciones de tratamiento, almacenaje y disposición de residuos peligrosos (TSDF)
29.300 Procesos de reciclado de desperdicios
29.900 Otros procesos de disposición y procesamiento de desperdicios
30.000 INDUSTRIAS MADERERAS
30.100 Fabricación de carboncillo
30.200 Procesos de pulpa y papel de Kraft
30.210 Procesos de recuperación de materiales de Kraft
30.211 Hornos y calderas de recuperación de Kraft
30.212 Tanques con disolventes de fundiciones de Kraft
30.219 Otros procesos de recuperación de materiales de Kraft
30.220 Procesos de digestión de Kraft
30.221 Digestores de lotes de Kraft
30.229 Otros procesos de digestión de Kraft
30.230 Procesos de hornos de cal de Kraft
30.231 Hornos de cal de Kraft
30.239 Otros procesos de hornos de cal de Kraft
30.240 Procesos de fabricación de papel Kraft
30.241 Maquinaria de papel Kraft
30.242 Procesos de blanqueo de Kraft
30.249 Otros procesos de fabricación de papel Kraft
30.290 Otros procesos Kraft

30.300 Fabricación de madera contrachapada
30.310 Secadores de madera contrachapada
30.320 Prensas de madera contrachapada
30.390 Otros procesos de fabricación de madera contrachapada
30.400 Procesos de pulpa y papel no Kraft
30.420 Maquinaria de papel no Kraft
30.490 Otras operaciones no Kraft
30.500 Fabricación de paneles particulados y trenzados
30.510 Manejo de material de fabricación de paneles (por ejemplo, descarga, almacenamiento y
distribución)
30.520 Prensas de paneles
30.530 Secadores para la fabricación de paneles
30.540 Acabado de paneles (por ejemplo, pulidoras, sierras y cortadoras)
30.590 Operaciones diversas de paneles particulados y trenzados
30.600 Tratamiento de madera
30.700 Carpintería
30.800 Secadoras de madera
30.999 Otras fuentes industriales de productos de madera
40.000 PÉRDIDAS EVAPORATIVAS ORGÁNICAS
41.000 RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL/IMPRESIÓN/ARTE GRÁFICO
41.001 Recubrimiento de superficies aeroespaciales
41.002 Recubrimiento de superficie de automóviles y camiones (OEM)
41.003 Reacabado automotriz
41.004 Recubrimiento de superficies de latas
41.005 Recubrimiento/estampado/teñido de telas (excepto el 41.017)
41.006 Recubrimiento de superficies de paneles Flatwood
41.007 Recubrimiento/estampado en vinilo flexible y uretano
41.008 Recubrimiento de superficies de equipos grandes
41.026 Recubrimiento de superficies de pieles
41.009 Recubrimiento de superficies de cintas magnéticas
41.010 Recubrimiento de superficies de alambre magnético
41.011 Recubrimiento de superficies de bobinas metálicas
41.012 Recubrimiento de superficies de mobiliario metálico
41.013 Recubrimiento de superficies de piezas y productos diversos de metal
41.014 Recubrimiento de superficies de papel, plástico y tejido metalizado (excepto el 41.007 y el
41.018)
41.015 Recubrimiento de superficies de piezas de plástico para maquinas empresariales
41.016 Recubrimiento de superficies de piezas y productos de plástico (excepto el 41.015)
41.017 Recubrimiento polimérico de telas
41.018 Recubrimiento de cintas y etiquetas sensitivas a presión
41.019 Impresión - Formularios
41.020 Impresión - Impresión de noticias
41.021 Impresión - Materiales de empaque
41.022 Impresión - Publicaciones
41.023 Impresión/publicación (excepto el 41.007 y el 41.019-22)
41.024 Recubrimiento de superficies para construcción y reparación de buques
41.025 Recubrimiento de superficies de productos y muebles de madera (excepto el 41.006)
41.999 Recubrimiento de superficies de otras fuentes de impresión y arte gráfico
42.000 ALMACENAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE LÍQUIDO ORGÁNICO (PETROLEO,

42.000 ALMACENAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE LÍQUIDO ORGÁNICO (PETROLEO,
GASOLINA, EN VOLUMEN)
42.001 Plantas a granel de gasolina
42.002 Depósitos a granel de gasolina
42.003 Comercialización de gasolina (excepto el 42.001 y el 42.002)
42.004 Comercialización de petróleo líquido (excepto el 42.001-003 y el 42.005-006)
42.005 Almacenamiento de petróleo líquido en tanques con techo fijo
42.006 Almacenamiento de petróleo líquido en tanques con techo flotante
42.009 Almacenamiento de líquidos orgánicos volátiles
42.010 Comercialización de líquidos orgánicos volátiles (excepto el 42.009)
42.999 Otras fuentes de comercialización de líquidos
49.000 PÉRDIDAS EVAPORTATIVAS ORGÁNICAS (excepto el 41 y el 42)
49.001 Relleno de latas de aerosol
49.012 Recubrimientos para mantenimiento arquitectónico e industrial (AIM)
49.013 Recubrimientos de acabado automotriz
49.011 Productos para el consumidor
49.002 Limpieza en seco - solventes de PERC/clorados
49.003 Limpieza en seco - solventes de petróleo
49.004 Fabricación de embarcaciones de fibra de vidrio
49.005 Fabricación de productos de fibra de vidrio con refuerzo de polímero (excepto el 49.004)
49.006 Solventes limpiadores halogenados
49.007 Fabricación de tintes
49.008 Solventes orgánicos de limpieza y desengrasado (excepto el 49.006)
49.009 Fabricación de pintura/recubrimientos/adhesivos
49.010 Desprendimiento de pintura
49.999 Otras fuentes de pérdida evaporativa orgánica
50.000 PRODUCCIÓN Y REFINAMIENTO DE PETRÓLEO/GAS NATURAL
50.002 Plantas de procesamiento de gas/gasolina
50.001 Servicios de campo de aceite y gas
50.003 Procesos de conversión/refinación de petróleo (desintegración, reformación, etc.)
50.007 Emisiones por fuga de equipos de refinación de petróleo
50.004 Suministros de refinación de petróleo (mezclado, carga y descarga)
50.008 Quemadores e incineradores de la refinación de petróleo (excepto incineradores de gas ácido o
SRU - 50.006)
50.005 Procesos de separación de la refinación de petróleo (destilado y recuperación de fracciones
volátiles)
50.006 Procesos de tratamiento de la refinación de petróleo (hidrotratamiento, eliminación de gas
ácido, SRU, etc.)
50.009 Aguas residuales por refinación de petróleo y tratamiento de aguas residuales
50.010 Procesamiento de arcilla esquistosa
50.999 Otras fuentes de producción y refinamiento de petróleo/gas natural (excepto el 42 comercialización de líquidos)
60.000 FABRICACIÓN DE QUÍMICOS
61.000 FABRICACIÓN DE QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA
61.012 Producción de fertilizantes (excepto el 61.009)
61.009 Producción de fertilizantes de fosfato
61.999 Otras fuentes de fabricación de químicos para la agricultura
62.000 FABRICACIÓN DE QUÍMICOS INORGÁNICOS
62.003 Producción de cloro

62.006 Producción de vapor de sílice
62.008 Producción de cianuro de hidrógeno
62.020 Almacenamiento y manipulación de gas/líquido inorgánico
62.014 Plantas de ácido nítrico
62.010 Fabricación de ácido fosfórico
62.018 Producción de carbonato de sodio
62.012 Producción de cianuro de sodio
62.015 Plantas de ácido sulfúrico
62.019 Recuperación de sulfuro (excepto el 50.006)
62.999 Otras fuentes de fabricación de químicos inorgánicos
63.000 PRODUCCIÓN DE POLÍMEROS Y RESINAS
63.002 Producción de acrilonitrilo-butadieno-estireno
63.006 Producción de hule butílico
63.012 Producción de hule de etileno-propileno
63.013 Producción de espuma flexible de poliuretano
63.015 Producción de copolímeros maleicos
63.025 Producción de policarbonatos
63.026 Producción de resinas de poliéster
63.028 Producción de tereftalato de polietileno
63.029 Producción de vinilideno polimerizado
63.031 Producción de poliestireno
63.033 Producción de emulsiones de acetato polivinílico
63.036 Producción de cloruro y copolímeros polivinílicos
63.037 Producción de compuestos de plástico reforzado
63.039 Producción de hule y látex de estireno butadieno
63.999 Otras fuentes de fabricación de polímeros y resinas
64.000 INDUSTRIA MANUFACTURERA DE QUÍMICOS ORGÁNICOS SINTÉTICOS (SOCMI)
64.001 Lotes de recipientes de reacción (excepto el 69.011)
64.002 Derrames de equipos (válvulas, compresores, bombas, etc.)
64.003 Ventilaciones de procesos (emisiones de oxidación de aire, destilación y otros recipientes de
reacción)
64.004 Tanques de almacenamiento (SOCMI únicamente . ver también 42.001-42.999 y 62.020)
64.005 Transferencia de químicos SOCMI (carga, descarga, rellenos, etc.)
64.006 Colección y tratamiento de aguas residuales
64.999 Otros procesos de SOCMI
65.000 PRODUCCIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS
65.001 Producción de fibras acrílicas/modacrílicas
65.003 Producción de Spandex
65.999 Otras fuentes de producción de fibras sintéticas
69.000 FABRICACIÓN DE QUÍMICOS (excepto el 61, 62, 63, 64 y 65)
69.015 Fabricación de carbón negro
69.008 Producción de explosivos
69.011 Producción de farmacéuticos
69.016 Fabricación de jabón y detergentes
69.999 Otras fuentes de fabricación de químicos
70.000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGRÍCOLAS (ver también 61-QUÍMICOS AGRÍCOLAS)
70.100 Producción de alcohol
70.110 Producción de bebidas alcohólicas
70.120 Producción de combustible de alcohol

70.190 Producción de otros alcoholes
70.200 Manejo y secado de granos
70.210 Secadores de granos
70.230 Carga y descarga de granos
70.290 Manejo de otros granos
70.300 Manufactura de aceite vegetal
70.310 Manufactura de aceite de maíz y de semillas de girasol - germen removido con molinos
húmedos
70.320 Manufactura de aceite de maíz ¿ molinos secos
70.330 Manufactura de aceite de semilla de algodón
70.350 Manufactura de aceite de soya
70.390 Otros procesos de manufactura de aceite vegetal
70.400 Procesamiento de frutas y vegetales
70.500 Manufactura y procesamiento de productos agrícolas
70.510 Manufactura de almidón
70.520 Procesamiento de tabaco
70.530 Despepitadora de algodón
70.540 Procesos de semillas, nueces, especias y yerbas
70.550 Panaderías y comidas rápidas
70.590 Otros ¿ productos agrícolas
70.600 Procesamiento de carnes
70.700 Procesamiento de pescados
70.900 Otros procesos de alimentos y de productos agrícolas
80.000 INDUSTRIA METALÚRGICA
81.000
81.100 Procesos de coque
81.110 Baterías de hornos de coque - productos no secundarios
81.111 Empuje
81.112 Chimenea de baterías
81.113 Puertas
81.114 Tapas
81.115 Carga
81.190 Otros procesos de coque
81.200 Producción de acero (excluyendo los procesos de fundición de acero y hierro)
81.210 Hornos de arco eléctrico
81.220 Procesos de cuchareo y transferencia de metal caliente
81.230 Procesos de fundición y vertido
81.290 Otros procesos de fabricación de acero
81.300 Procesos de fundición de acero
81.310 Hornos de arco eléctrico
81.320 Hornos Cupola
81.330 Hornos de inducción
81.340 Procesos metalúrgicos con cuchara
81.350 Procesos de fundición y vertido
81.360 Procesos de extracción
81.370 Operaciones diversas de talleres de fundición
81.380 Procesos de manejo y preparación de sobrantes
81.390 Otros procesos de fundición de acero
81.400 Procesos de fundición de hierro

81.410 Hornos Cupola
81.420 Hornos de inducción
81.430 Desulfurización
81.440 Procesos de esmerilado, extracción y moldeado
81.450 Procesos de fundición y vertido
81.460 Procesos de agitación
81.490 Otros procesos de fundición de hierro
81.500 Procesos de producción de aleaciones ferrosas (incluyendo aceros inoxidables y especiales)
81.510 Hornos de arco eléctrico
81.520 Refinación metal-oxígeno
81.530 Fuentes de polvo fugitivo
81.590 Otros procesos de producción de aleaciones ferrosas
81.600 Procesos de decapado
81.900 Otros procesos industriales de metales ferrosos
82.000 INDUSTRIA DE METALES NO FERROSOS
82.100 Productos y fundición de aluminio
82.110 Producción de aluminio primario
82.111 Hornos de aluminio primario & líneas de calderas
82.119 Procesos misceláneos de aluminio primario
82.120 Producción secundaria de aluminio
82.121 Hornos de aluminio secundario
82.123 Líneas de moldaje de aluminio secundario
82.129 Procesos misceláneos de aluminio secundario
82.300 Producción de bronce
82.400 Productos y fundición de cobre
82.410 Producción de cobre primario
82.420 Producción de cobre secundario
82.500 Productos y fundión de plomo
82.510 Fabricación de baterías de plomo
82.520 Fundición de plomo secundario
82.590 Productos y fundición de plomo misceláneo
82.800 Fundición de zinc
82.999 Otras fuentes industriales de metales no ferrosos
90.000 PRODUCTOS MINERALES
90.001 Procesamiento de alúmina
90.035 Fabricación de asbesto
90.002 Aplicación de asfalto/brea - tubería metálica
90.003 Fabricación de concreto asfáltico
90.004 Procesamiento de asfalto (excepto el 90.002, 90.003 y 90.034)
90.034 Fabricación de productos asfálticos para la colocación de techos
90.017 Calcinadores, secadoras e instalaciones de procesamiento mineral
90.005 Fabricación de carburo de calcio
90.006 Fabricación de cemento (excepto el 90.028)
90.007 Producción de refractarios de cromo
90.008 Aglutinación de arcilla y ceniza fina
90.009 Productos de arcilla (incluyendo ladrillos y cerámicos)
90.010 Conversión/gasificación de carbón
90.011 Manejo/procesamiento/preparación/limpieza de carbón
90.012 Plantas de hornadas de concreto

90.013 Plantas de fósforo elemental
90.014 Fabricación de fritas
90.015 Fabricación de fibra de vidrio (excepto el 90.033)
90.016 Fabricación de vidrio
90.018 Machacado y molido de plomo mineral
90.019 Fabricación, manejo, secado y almacenaje de caliza o piedra caliza
90.020 Procesamiento de mercurio mineral
90.021 Procesamiento de metales minerales (excepto el 90.018 y 90.031)
90.022 Fabricación de lana mineral
90.023 Operaciones mineras (excepto el 90.032)
90.024 Procesamiento de minerales no metálicos (excepto el 90.011, 90.019, 90.017, 90.026)
90.026 Procesamiento de roca fosfática
90.027 Pilas de Fosfogipsum
90.028 Fabricación de cemento Portland
90.029 Refractarios
90.031 Procesamiento de hierro mineral de taconita
90.032 Minas subterráneas de uranio
90.033 Fabricación de fibra de lana de vidrio
90.999 Otras fuentes de procesamiento mineral
99.000 FUENTES DIVERSAS
99.001 Chorro abrasivo
99.002 Anodización con ácido crómico
99.003 Torres de enfriamiento
99.004 Instalaciones de esterilización comercial
99.005 Electrochapado de cromo decorativo
99.006 Fabricación de electrónicos (excepto el 99,011)
99.013 Electrochapado o chapado (excepto el cromo - 99.002, 99.005 y 99.007)
99.019 Energía geotérmica
99.007 Electrochapado de cromo duro
99.008 Instalaciones de esterilización de hospitales
99.009 Torres de enfriamiento de procesos industriales
99.017 Curtido de cuero
99.014 Fabricación de productos de espuma de poliestireno
99.016 Fabricación de productos de espuma de poliuretano
99.020 Desmantelado de cohetes
99.010 Prueba de encendido de motores de cohetes
99.015 Fabricación y vulcanizado de neumáticos
99.011 Fabricación de semiconductores
99.018 Producción de combustible sintético (excepto el 70.016 y el 90.010)
99.012 Soldadura y moledura
99.100 Fuentes de polvo fugitivo
99.110 Actividades agrícolas
99.120 Almacenaje, manejo y disposición de ceniza
99.130 Actividades de construcción
99.140 Caminos pavimentados
99.150 Caminos sin pavimentar
99.190 Otras fuentes de polvo fugitivo
99.999 Otras fuentes diversas

