
Ficha de Operación 

Estadística: 

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes,(incluye

transferencia de residuos) PRTR-ESPAÑA. (en adelante PRTR-

España)

Servicio Responsable  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Unidad Ejecutora
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, (Subdirección

General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial).

Participación de otros 

organísmos

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO),

departamentos ministeriales y organismos públicos con competencias

sectoriales en actividades que generen emisiones contaminantes a

cualquier medio, atmósfera, agua, suelo; también consejerías y

departamentos con competencias ambientales de las comunidades

autónomas

Clase de operación. Estadística propiamente dicha, resultados en tablas

Tipo de operación Estructural

Sector o tema.
  Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Subsector o Subtema Calidad, vigilancia, control y prevención del medio ambiente

Nivel de desagregación Nacional

Metodología de la recogida 

de datos

Medición, cálculo y estimación, fundamentalmente de estándares

convenios internacionales en temas ambientales y de información

ambiental.

Forma de recogida de 

datos

Recopilación de datos a través del operador industrial, validación por

parte de las CCAA y reporte en linea



Objetivo general

El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-

España, es un inventario de información ambiental que pone a

disposición del público información sobre las emisiones a la atmósfera, al

agua y al suelo de las sustancias contaminantes y datos de

transferencias de residuos fuera del emplazamiento que los genera, en

los sectores industriales otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a

lo establecido en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y

Convenio de Aarhus), europea (Reglamento E-PRTR) y nacional (Real

Decreto 508/2007 y modificaciones posteriores).

Además permite obtener series cronológicas sobre la evolución de las

emisiones en función del contaminante/sustancia, dando así

cumplimiento a la normativa internacional y nacional referida, convenios

internacionales, y a las obligaciones de reporte del Reino de España en

el ámbito de la UE en esta materia.

Variables de estudio

Sustancias contaminantes, según la lista incluida en el Anexo del

RD508/2007 emitidos a la atmósfera, al agua al suelo y transferencias de

residuos fuera de las instalaciones con destino dentro o fuera del

territorio nacional (clasificados LER, "Lista Europea de Residuos" y

correspondencia clasificación CER-STAT, de acuerdo a la normativa de

aplicación PRTR. 

Tipo de difusión

Publicación en la web disponibilidad de resultados, 15 de noviembre, de

acuerdo con la normativa estatal RD 508/2007. 

Jornadas de difusión de datos anuales (dirigido AAPP, Industria, ONGs,

participación pública).

Enlace: http://www.prtr-es.es/

Periodicidad de la difusión Anual

Unidad

Instalación/Complejo Industrial, según sectores de actividad industrial 

(nomenclaturas específicas PRTR, IPPC, además del CNAE), tipos de 

contaminantes a cada medio emitido, residuos según código LER, 

combustibles (nomenclatura NAPFUE), 

Ámbito Nacional

Fuente administrativa No aplicable

Trabajos a realizar
 -Recopilación de datos

- Validación de resultados

-Obtención de resultados en formatos electrónicos

- Publicación de resultados

-Reporte de los datos en el marco de la normativa UE



Créditos

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio

2021-2024: 1,069,723,64 (aprox. 267,430,91/año) (*) miles de euros

previstos en el Presupuesto del MITECO.


