
¿Cómo registrarse en PRTR-España?



 Emisiones a la atmósfera, agua y 
suelo

 Transferencia de residuos fuera de la 
instalación

¿Cómo funciona PRTR-España?

Notifica

Revisa y valida Informa
Informa

Publica en web

Fuente de información para organismos 
internacionales



Comunidades Autónomas que
realizan el registro y la notificación
a través de PRTR-España

* Si su instalación se localiza en una comunidad 
autónoma que no utiliza PRTR-España, consulte 
su autoridad competente sobre cómo realizar el 
registro y la notificación de información. 

¿En qué comunidad autónoma se 
encuentra?



¿Cuándo registrarse en PRTR-España?: 
calendario anual de información

E F M A M J J A S O N D

Envío de datos temáticos 
PRTR+GIC a la UE

Envío de datos administrativos 
EU-Registry a la UE

30 noviembre30 septiembre

Publicación de datos en 
www.prtr-es.es

15 noviembre

1 enero – 28 febrero

Registro y notificación de los 
complejos industriales

1 julio –
31 julio

Periodo de 
revisión de 

datos 
administra
tivos EU-
Registry
por las 
aa.cc.

Validación datos PRTR + GIC de aa.cc.

1 marzo – 30 junio

1 sept. –
30 sept.
Periodo 

de 
revisión 

de 
temáticos 

(PRTR y 
GIC) por 
las aa.cc.



¿Dónde registrarse?
www.prtr-es.es



Pasos para hacer el registro



Pasos para hacer el registro
Incluya los datos generales de su empresa

Incorpore información adicional



Pasos para hacer el registro

Introduzca sus datos de contacto

Podrán modificar 
los datos de 

contacto 
posteriormente 

accediendo a PRTR-
España con su 

usuario y 
contraseña

!



Pasos para hacer el registro

Seleccione sus actividades industriales

Si el complejo lleva a 
cabo más de una 

actividad industrial de 
las recogidas en el RD 

815/2013, debe 
señalar todas ellas en 

este apartado, 
indicando cuál de ellas 

es la actividad 
principal.

!



Pasos para hacer el registro

Recibirá dos correos electrónicos:

 El primero indicando que sus datos de solicitud de registro se han enviado correctamente.
 El siguiente lo recibirá una vez se verifiquen los datos del complejo industrial con la autoridad 

competente, y contendrá los datos de acceso al sistema (nombre de usuario y contraseña).

Fin del proceso 



Para más información:

info@prtr-es.es 
91 749 91 30
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