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Obligaciones de las instalaciones en relación al Real Decreto 117/2003, de 31 de 
enero, sobre limitación de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles 
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 
 

1. Ámbito de aplicación del R.D. 117/2003, de 31 de enero. 

2. ¿Cuáles son las principales obligaciones de las instalaciones afectadas por 
el R.D. 117/2003, de 31 de enero? 

3. Opciones de cumplimiento. 

4. Régimen especial para sustancias o preparados de riesgo. 

5. ¿Cuáles son los límites de emisión? 

 

 

Ámbito de aplicación del R.D. 117/2003, de 31 de enero 

Los titulares de las instalaciones que realizan actividades incluidas en el Anexo I del 
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, se encuentran incluidos en el ámbito de 
aplicación del citado Real Decreto, debiendo cumplir las obligaciones establecidas en 
dicho Real Decreto siempre que los umbrales de consumo de disolventes sean los 
fijados en el Anexo II. Cabe destacar que, en cada caso, la actividad incluye la 
limpieza del equipo, pero no la limpieza del producto, a menos que se especifique lo 
contrario. 

 

Tabla 1. 
Categorías de 

actividades 
incluidas en el 

ámbito de 
aplicación del 
R.D. 117/2003 

(siempre que se 
realicen 

superando los 
umbrales fijados 
en el anexo II). 

 

 

ANEXO I 

Epígrafe anexo I Actividad 

1 Recubrimiento con adhesivos 

2 Actividades de recubrimiento 

3 Recubrimiento de bobinas 

4 Limpieza en seco 

5 Fabricación de calzado 

6 
Fabricación de recubrimiento, barnices, tintas 
y adhesivos 

7 Fabricación de productos farmacéuticos 

8 Imprenta 

9 Conversión de caucho natural o sintético 

10 Limpieza de superficies 

11 
Actividades de extracción de aceite vegetal 

y de refinado de grasa y aceite vegetal 

12 Renovación del acabado de vehículos 

13 Recubrimiento de alambre en bobinas 

14 Impregnación de fibras de madera 

15 Laminación de madera y plástico 


