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Actualización y posibles modificaciones del Portal de Emisiones 
Industriales
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Los retos del Antropoceno
Socio-economic trends Earth system trends



La regulacion medioambiental obtiene resultados

Emisiones industriales de contaminantes del aire y actividad económica 
en la UE (27 Estados Miembros) 2010-2020

Emisiones industriales de contaminantes del agua y actividad 
económica en la UE (27 Estados Miembros) 2010-2020



Necesitamos mejorar el reporte de datos, el qué y el cuándo



Reportando con un mecanismo adaptado a los tiempos

La oportunidad 
del Programa 

Copernicus

De 2 años de 
retraso a 

monitoreo en 
tiempo real

Producción y gestión 
de residuos

Uso de recursos
Volumen Producción

Contexto

Las autoridades 
competentes son 

clave

Integración de 
reportes paralelos 

para reducir la carga 
administrativa



El portal europeo de emisiones industriales

• Una ventana al impacto ambiental de la industria de la UE



Indicadores oficiales de la EEA sobre emisiones industriales

Emisiones industriales de contaminantes del aire y actividad económica 
en la UE (27 Estados Miembros) 2010-2020

Emisiones industriales de contaminantes del agua y actividad 
económica en la UE (27 Estados Miembros) 2010-2020



Los datos nos ayudan a entender el metodo UE



Los datos permiten entender qué medidas funcionan
SO2 NOx

Dust CO2



Los datos se usan para evaluar el impacto de la industria en el medioambiente

AEMA (2021) Counting the costs of industrial pollution. Briefing. Agencia Europea de Medioambiente



Los datos se usan para evaluar el impacto de la industria en el medioambiente

AEMA (2020) EEA-33 – Industrial pollution profile 2020. Agencia Europea de Medioambiente



Los datos se usan para evaluar el impacto de la industria en el medioambiente

AEMA (2018) Industrial waste water treatment – pressures on Europe's environment. Informe 23/2018. Agencia Europea
de Medioambiente

Emisiones de complejos industriales europeos y EDAR en 2016, por tipo de contaminante (kilotoneladas)



Los datos se usan para diseñar políticas y analizar su impacto

Comisión Europea (2022) Factsheet: Industrial emissions: Modernising EU rules for the green transition

Ámbito actual
Cría intensiva

> 40,000 plazas > 2,000 cerdos
> 750 cerdas

Ámbito propuesto
Un umbral único

150 unidades de ganado mayor (UGM)

Un aspecto clave de la propuesta



Interés creciente del público, la prensa y ONG en los datos



La calidad de los datos afecta a su credibilidad



La calidad de los datos afecta a su credibilidad



La calidad de los datos afecta a su credibilidad



La EEA está dando un paso más en la validación de datos



La EEA está dando un paso más en la validación de datos

La labor de los Estados Miembros en la 
notificación de datos es indispensable 
para conseguir la mejor calidad posible. 
¡Muchas gracias por el esfuerzo!
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Gracias por su atención
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