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The designations employed and the presentation of the material on this map do not imply the expression of any opinion  
whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or 
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Colors used are illustrative. 

Active PRTRs 

PRTR activities initiated or pilot project 
Expressed interest on PRTR 

No information 

1. PRTR en el mundo, 2019/ PRTR Global Map 2019 

http://www.environnement.public.lu/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
http://www.mepa.org.mt/eprtr
http://www.sviva.gov.il/English/env_topics/IndustryAndBusinessLicensing/PRTR/Pages/default.aspx
http://www2.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
http://retc.minam.gob.pe/retcweb/
http://www.mma.gob.cl/retc/1279/channel.html
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=156
http://prtr.defra.gov.uk/
http://www.umweltbundesamt.at/prtr/
http://www.ymparisto.fi/en-US
http://www.thru.de/
http://prtr.epa.ie/
http://www.prtr-es.es/
http://nrz.shmu.sk/index.php
http://www.npi.gov.au/
http://app1.semarnat.gob.mx/retc/index.html
http://www.prtr.doe.gov.bz/
http://www.retcguatemala.com/
http://retchn.org/
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/sektor.aspx?id=34&epslanguage=no
http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/prtr/index.html?lang=de
http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/bumper.en.aspx
http://www.health.belgium.be/Aarhus/PRTR/index.htm?&fodnlang=en
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/en/
http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy/
http://www.gios.gov.pl/?language=1
http://eper-prtr.kvvm.hu/
http://www.envir.ee/et
http://prtr.anpm.ro/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/
http://eea.government.bg/
http://hnproo.azo.hr/FacilityLevels.aspx
http://www.irz.cz/
http://www.prtr-georgia.org/index.php/en/
http://www.minenv.gr/4/41/g4106.html
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/viz.jsp
http://gamta.lt/cms/index?lang=en
http://www.prtr.nite.go.jp/index-e.html
http://www.arso.gov.si/en/
https://secure.mim.dk/mst/simi/default.asp?lanId=2
http://prtr.epa.ie/
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Los datos PRTR España son utilizados por diversos departamentos y organismos 
oficiales (a nivel estatal): INE (transferencias de residuos), VISOR CALIDAD de AIRE 
(datos de ubicación de complejos industriales), INVENTARIOS NACIONALES (estudios 
y análisis de  datos)  

A nivel UE: los datos de PRTR-España  han sido una de las fuentes de información 
en el proyecto sobre la revisión de la Guía de implantación del EPRTR (en curso) 
por ejemplo por la no utilización en España de umbrales para el reporte de 
emisiones y tranferencias.   

Actividades de capacitación:  
Actividades de capacpitación (p.e. en 2018-2019): apoyo técnico en los procesos de 
implementación de registros PRTR en varios países (Turquía, Colombia, Perú , 
Argentina, Republica de Macedonia…) 
CONVENIO DE BARCELONA dentro de las actividades del Plan de Acción del 
Mediterráneo (UNEP/MAP) ,.  

2.- Usos y actividades PRTR en España/ PRTR Uses and activities in Spain 
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3.- ¿Cuál es el futuro de los PRTR/ What is the future of PRTRs? 

• Adopción del Protocolo PRTR 
2003 ( en Kiev). Entra en vigor 
en octubre de 2009. (Este año  
es el décimo aniversario de la 
entrada en vigor) 

• EPRTR empieza en 2006 con el 
Reglamento 166/2006. (y antes 
estaba el EPER en 2001 y 2003)  

• PRTR-España (primer año de 
reporte criterios PRTR 2007. 
Datos criterios EPER desde 2001 
a 2006)  

DEJEMOS que sean nuestros expertos 
invitados los que nos den más claves 
para intentar  ver hacia dónde puede 

evolucionar los PRTR como la 
importante herramienta de 

información ambiental que han 
demostrado ser. 

• 1ª Recomendación PRTR de la 
OCDE (1996), actualizada 2018 10 – 20 años de PRTR… 

¿Hora de evaluación/ revisión/adaptación ?. 
Más experiencia, más usos, más aplicaciones… 
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