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11..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  RREEGGIISSTTRROO  PPRRTTRR??  

1.1. E-PRTR son las siglas de European Pollutant Release and Transfer Register (Registro 
Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes) en adelante PRTR. 

1.2. El Registro PRTR se incorpora a la normativa europea mediante el Reglamento nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un 
Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. Este Reglamento establece 
a escala comunitaria un registro de emisiones y transferencias de contaminantes integrado en 
forma de base de datos electrónica accesible al público (enlace web europeo: 
http://www.prtr.ec.europa.eu/; enlace web PRTR-España: http://www.prtr-es.es), y determina 
las normas para su funcionamiento. 

1.3. El PRTR ha sustituido al EPER a partir del 2007 (primer año de referencia). Es decir, los datos 
sobre las emisiones correspondientes a 2006, notificados por los titulares de las instalaciones 
afectadas en el primer trimestre de 2007, siguieron todavía las pautas del Inventario EPER, 
mientras que la declaración correspondiente a las emisiones y transferencias de contaminantes 
generadas en 2007, realizada en los dos primeros meses de 2008, cumple ya con lo establecido 
en el nuevo Reglamento PRTR. 

1.4. El PRTR se basa en los mismos principios que el EPER, pero va más allá que éste, ya que exige 
que se comunique información sobre un mayor número de contaminantes (91 sustancias, 
en lugar de las 50 de EPER) y actividades (65 sectores, en lugar de los 56 de EPER), e 
incorpora además emisiones al suelo, emisiones de fuentes difusas y transferencias 
fuera del emplazamiento. Debido a esto el Registro contendrá información específica sobre: 

• Emisiones atmosféricas, al agua y al suelo. 

• Transferencias fuera del emplazamiento del complejo industrial de residuos y de 
contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento. 

• Datos relativos a emisiones de fuentes difusas, tales como el tráfico viario o la calefacción 
doméstica, cuando esta información esté disponible. 

1.5. Además de las 91 sustancias incluidas en el PRTR, en el Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes PRTR-España, se han incorporado mediante el Real Decreto 
508/2007, 6 contaminantes adicionales al aire y 18 al agua y al suelo, de forma que se 
cubren un total de 115 sustancias: 68 contaminantes al aire, 89 al agua y 79 al suelo. Cada una 
de las sustancias se ha identificado con un número consecutivo, en adelante número PRTR. 

1.6. La notificación en el Registro PRTR es anual y se realiza en los dos primeros meses del año 
siguiente al que corresponden las emisiones. 

 

 

Vg.: los datos del año 2009, deberán ser notificados en los dos primeros meses de 2010. 

1.7. La realización del Registro PRTR es similar a la del Registro EPER, y sigue el esquema siguiente: 

DATOS DE 20XX ⇨ PLAZO: 2 PRIMEROS MESES DE 20XX + 1 
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FFiigguurraa  11..  FFlluujjoo  ddee  ddaattooss  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

• De los complejos a CC.AA: Son las propias instalaciones afectadas las que deben, con 
periodicidad anual, informar de sus emisiones y transferencias de contaminantes a la 
Autoridad Ambiental Autonómica (CMA). Esta etapa se corresponde por tanto con el registro 
y la notificación de los datos por parte de las empresas. 

• De CC.AA. al MARM: Una vez realizado el registro a nivel autonómico, las Autoridades 
Ambientales de cada Comunidad Autónoma deben evaluar la calidad de los datos aportados 
por los complejos. La validación de vertidos a aguas continentales, la realizará la CMA 
conjuntamente con el organismo de cuenca correspondiente. Tras la validación, es decir, 
comprobada la exhaustividad, coherencia y credibilidad de los datos, se remiten al MARM 
para la realización del registro a nivel estatal (PRTR-España). 

• Del MARM a la Comisión Europea: El MARM remite a la Comisión Europea los valores, 
por complejos, que hayan superado los umbrales de notificación para la confección del 
Registro PRTR. Tras recibir la información de todos los Estados Miembros, la Comisión 
Europea realiza la publicidad de los datos. 

1.8. El titular de cada complejo comunicará anualmente (independientemente de que 
superen o no los umbrales de los parámetros indicados en el Reglamento) (1), a la 
Delegación Provincial correspondiente de la CMA las cantidades emitidas, a los medios que 
figuran a continuación, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o 
estimaciones: 

• Emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de cualquiera de los contaminantes incluidos 
en el anexo II del R.D. 508/2007. En los Apéndices 4 y 5 de la “Guía para la implantación 

                                                

1 Según la Disposición final primera del Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, que modifica el Real Decreto 
508/2007, de 20 de abril, eliminando la frase del artículo 3.1.a) “cuyo umbral, igualmente especificado en dicho 
anexo, hubiera sido superado” 

Publicidad de los datos 

Remisión a la Comisión 
Europea 

Validación y envío al 
Ministerio 

Autoridades Competentes 
(Consejería de Medio Ambiente 

y Organismos de Cuenca) 

Comisión Europea (asistida por 
la Agencia Europea de Medio 

Ambiente) 

www.prtr.ec.europa.eu

Complejos Notificación 

Estados Miembros 
(Ministerio de Medio Ambiente 

Rural y Marino) 
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del E-PRTR” (2) se incluyen las sublistas sectoriales para los contaminantes al aire y al agua. 
Dichas sublistas muestran, para todas las actividades del anexo I del Reglamento PRTR, los 
contaminantes que potencialmente pueden emitirse en cada caso. El objeto de estas 
sublistas es ayudar a la identificación de los contaminantes más significativos de un 
complejo. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta su carácter orientativo, siendo 
responsabilidad del complejo notificar las emisiones de todos los contaminantes emitidos. 

• Transferencias fuera del emplazamiento de residuos peligrosos o de residuos no 
peligrosos con las excepciones contempladas en el Reglamento. 

• Transferencias fuera del emplazamiento de cualquiera de los contaminantes incluidos en el 
anexo II del R.D. 508/2007 en aguas residuales destinadas a tratamiento. De forma 
análoga a las emisiones, también es de aplicación el apéndice 5 de la “Guía para la 
implantación del E-PRTR”(2), para la identificación de manera orientativa de los 
contaminantes transferidos. 

1.9. Deberá notificarse la cantidad transferida de todos los residuos peligrosos, aunque la cantidad 
total sea inferior a 2 t. De la misma forma, para los residuos no peligrosos pero con el umbral 
de 2.000 t anuales. Los residuos peligrosos y no peligrosos que se subirán a Europa serán 
exclusivamente aquellos que superen las cantidades de 2 t/año en el caso de los residuos 
peligrosos y 2.000 t/año en el caso de los residuos no peligrosos. 

1.10. La siguiente figura ofrece de forma esquemática las obligaciones de información para los 
complejos de acuerdo con el Reglamento PRTR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  22..  EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  ssoobbrree  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llooss  ccoommpplleejjooss  eenn  
vviirrttuudd  ddeell  PPRRTTRR  

 

                                                

2 http://www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-prtr,15499,10,2007.html 
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1.11. En la siguiente tabla se resumen brevemente las diferencias respecto al EPER que implica el 
PRTR para la notificación de las instalaciones del sector de la industria cervecera: 

TTaabbllaa  11..  PPrriinncciippaalleess  ddiiffeerreenncciiaass  PPRRTTRR  rreessppeeccttoo  aa  EEPPEERR  ppaarraa  sseeccttoorr  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  
cceerrvveecceerraa  

NNoovveeddaadd  DDeessccrriippcciióónn  

Medios receptores Se incluyen transferencias de contaminantes en aguas residuales y 
transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos 

Contaminantes Más contaminantes que en EPER 

Emisiones 
accidentales 

Se deben notificar las emisiones accidentales, incluidas en el total de emisiones y 
de forma independiente 

Métodos Se debe especificar el método según las abreviaturas establecidas: PER, MAB 
ALT, OTH etc. Ver Tabla 7 y Tabla 9 

Norma y Método 
Analítico 

Para los datos medidos se debe indicar la norma empleada en la medición y el 
método analítico. Ej: UNE-EN 14792:2006- Quimioluminiscencia 

Fuente de cálculo Los datos calculados deben ir acompañados de la fuente de cálculo utilizada: AP-    
42 EPA, CORINAIR etc.  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  EESSTTAA  GGUUÍÍAA    

2.1 En el presente documento, se desarrollan las metodologías de notificación de las emisiones 
características de este tipo de instalaciones, realizándose un análisis exhaustivo de las distintas 
metodologías existentes para la determinación de las emisiones: 

• Utilización de datos primarios procedentes de medidas. 

• Empleo de datos característicos de la actividad y factores de emisión. 

• Estimaciones. 

2.2 Para ello se ha estructurado en 8 capítulos. En el capítulo 3 se resumen brevemente las 
características del proceso productivo y los contaminantes asociados. En el capítulo 4 se incluye 
la sublista orientativa de parámetros PRTR correspondientes al epígrafe 8.b ii).  El  capítulo  5 
incluye un resumen de las distintas metodologías existentes para determinar las emisiones y/o 
vertidos producidos en las instalaciones. En el capítulo 6 se recogen los factores de emisión a la 
atmósfera. En el capítulo 7 se muestra un esquema de los pasos a seguir para la notificación. 
Finalmente en el capítulo 8 se recoge la  información de referencia. 

2.3 En el Anexo 1 se adjuntan las tablas que recogen los distintos factores de emisión consultados, 
y para facilitar la comprensión y el manejo de los factores de emisión propuestos, en los 
Anexos 2 y 3 se plantean y desarrollan ejemplos de aplicación para la atmósfera y el agua 
respectivamente. 

2.4 Para la parte de combustión de la instalación, se emplearán las tablas de poderes caloríficos y 
densidades de combustibles que han sido propuestas, así como los factores de emisión 
asociados a calderas indicados en la Guía de Notificación de las Instalaciones de Combustión. 

2.5 Este documento va dirigido a aquellas instalaciones pertenecientes a la industria cervecera que 
se encuentren afectadas por el epígrafe 8.b ii) del Reglamento nº 166/2006. 
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33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  PPRROODDUUCCTTIIVVOO  YY  DDEE  LLAASS  EEMMIISSIIOONNEESS  
AASSOOCCIIAADDAASS  

3.1 La cerveza es la bebida resultante de fermentar, mediante levaduras seleccionadas, el mosto 
procedente de malta de cebada (solo o mezclado con otros productos amiláceos transformables 
en azúcares por digestión enzimática) tras su cocción y aromatizado con lúpulo. La malta se 
obtiene mediante la germinación, desecación y tostado de la cebada. 

3.2 Recepción: Para fabricar la cerveza son necesarias cinco materias primas: 

• Malta, que se obtiene a partir de granos de cebada. 

• Agua, cuya composición influye fuertemente en la calidad de la cerveza producida. 

• Levaduras, que se preparan en los laboratorios de las propias fábricas a partir de cepas 
seleccionadas, pudiéndose reutilizar en el proceso varias veces. 

• Lúpulo, que se añade para contribuir al aroma y amargor típicos, inhibiendo la actividad 
microbiológica. 

• Adjuntos (medianos de arroz, maíz, trigo, cebada, tapioca y azúcares), que se añaden 
para aumentar su contenido en almidón y, por tanto, el porcentaje de azúcares 
fermentables. 

3.3 Proceso de elaboración del mosto: El mosto de malta es el líquido obtenido por 
tratamiento de malta con agua potable para extraer sus principios solubles. Las etapas son las 
siguientes: 

• Molienda: Tiene por objeto triturar la malta para lograr un tamaño de partícula que 
permita una maceración adecuada. La finura de molienda dependerá del equipo usado. 

• Maceración: La harina de malta se mezcla con agua y se vierte en cubas, donde se 
produce la maceración. Un aumento de temperatura a una velocidad apropiada con 
adecuados periodos de estabilización coloca a las enzimas en condiciones favorables para 
transformar el almidón en azúcares fermentables y las proteínas en péptidos y 
aminoácidos, que constituirán la fuente nitrogenada necesaria para la fermentación. Aquí 
también se pueden añadir los adjuntos, a fin de aumentar el porcentaje de almidón. 

• Filtración: Se realiza en cubas filtro o filtro prensa, contribuyendo la propia cascarilla de 
la malta a formar un lecho filtrante. En esta etapa se separa el mosto del bagazo. 

• Cocción: El jugo obtenido de la filtración se introduce en una caldera donde se calienta, 
junto con el lúpulo, hasta la ebullición, durante un tiempo comprendido entre una media 
hora y dos horas. 

• Clarificación del mosto: Durante la cocción las proteínas sensibles al calor precipitan, 
siendo necesario eliminarlas de la cerveza. 

• Enfriamiento: Antes de la fermentación, el último paso es el enfriamiento. Se enfría el 
mosto desde 98 ºC hasta unos 8 ºC en unos intercambiadores de placas que utilizan agua 
como refrigerante. 
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3.4 Fermentación y maduración: Al mosto obtenido se le inyecta aire estéril hasta conseguir 
una concentración de aproximadamente 8 ppm de O2. Las etapas son las siguientes: 

• Fermentación: Es la transformación del mosto en cerveza. El mosto frío se introduce en 
grandes depósitos donde se le añaden las levaduras, previamente preparadas, que crecen 
hasta agotar el oxígeno y fermentar los azúcares, transformándolos en alcohol y anhídrido 
carbónico (CO2). 

• Separación de las levaduras: Una vez finalizada la fermentación primaria se deja que 
sedimenten las levaduras en el fondo, recogiéndolas para futuras utilizaciones. 

• Maduración o guarda: En los depósitos de guarda se mantienen la cerveza a una 
temperatura de 0 ºC durante un cierto tiempo (entre 1 y 6 meses). Aquí tiene lugar la 
fermentación secundaria con la levadura arrastrada, periodo en el que la cerveza adquiere 
el sabor y amargor típicos. 

3.5 Clarificación, estabilización y envasado: Las etapas finales del proceso de fabricación de 
cerveza son: 

• Centrifugación: La cerveza madura se puede centrifugar antes del filtrado para eliminar 
la levadura restante y los precipitados. Se realiza según el tipo de lúpulo añadido y la 
levadura empleada. 

• Filtrado: Se realiza con tierras diatomea o Kieselguhr. 

• Abrillantado: Se puede realizar mediante placas filtrantes de fibras de celulosa o con 
placas en serie de diámetros de poros decrecientes. La cerveza filtrada y abrillantada en su 
caso, se introduce en un depósito regulador presurizado que sirve de alimentador al 
pasterizador. 

• Carbonatación: Si la cerveza no tuviera suficiente carbónico, se le inyecta en este punto. 

• Estabilización microbiológica: Este paso es necesario para garantizar que la cerveza 
mantenga sus propiedades por un periodo de tiempo suficientemente largo. La cerveza se 
puede estabilizar antes del envasado (en el caso de envasado en barriles) y después (el 
resto de envasados). 

• Preparación de envases:  

- Botellas retornables. Las botellas sucias se limpian en lavadoras constituidas por una 
serie de baños y duchas a presión con sosa, detergente y agua. 

- Botellas no retornables. Se enjuagan con agua a presión para eliminar el polvo del 
transporte y almacenamiento. 

- Barriles. La lavadora-llenadora consta de una serie de módulos idénticos, en los que el 
barril se despresuriza, se lava internamente con agua caliente y detergente, se 
escurre, se enjuaga con agua fría, se esteriliza con vapor, se presuriza con CO2 y se 
llena. 

- Latas. Es similar a las botellas no retornables. 

• Envasado: Las líneas de envasado son distintas según el tipo de envase. Antes del 
envasado en latas, la cerveza se pasteriza y se enfría a 0 ºC. 
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3.6 Limpieza: Durante el proceso de elaboración de la cerveza se producen precipitados y 
adherencias a las superficies de los depósitos, tuberías y otras piezas en contacto con el mosto, 
especialmente en las superficies de transferencia de calor. Estas deposiciones están 
constituidas fundamentalmente por sales de calcio y magnesio, proteínas desnaturalizadas y 
levaduras. Es necesario realizar limpiezas periódicas de dichos equipos, para evitar la formación 
de dicha costra, que proporcionan nutrientes y protección a los microorganismos 
contaminantes. La limpieza de instalaciones es igualmente importante debido al tipo de 
producto elaborado, y debe ser minuciosa y frecuente, debiendo asegurar los niveles de 
higiene mínimos exigidos. 

3.7 Tratamiento del agua para el proceso: En función de la calidad del agua de partida, puede 
ser necesario establecer un tratamiento del agua para eliminar todas aquellas sustancias que 
puedan interferir en la calidad de la cerveza o en su estandarización. El tratamiento puede 
constar de tres fases: Pretratamientos (puede ser filtración, sedimentación, coagulación-
floculación o descarbonatación); Desionización y Tratamiento final (puede ser desinfección, 
carbón activo u ozonización). 

3.8 A continuación, se muestra un esquema general de una industria cervecera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

FFiigguurraa  33..  DDiiaaggrraammaa  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  eemmiissiioonneess  aassoocciiaaddaass  
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44..  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  CCOONNTTAAMMIINNAANNTTEESS  AA  NNOOTTIIFFIICCAARR  

4.1 En la “Guía para la implantación del E-PRTR” se adjuntan unas sublistas que ilustran, a título 
orientativo, los parámetros contaminantes a notificar en función del tipo de actividad de la 
instalación. Para las afectadas por el epígrafe 8.b ii) del Reglamento 166/2006 E-PRTR. 

TTaabbllaa  22..  SSuubblliissttaa  ddee  ccoonnttaammiinnaanntteess  PPRRTTRR  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aall  eeppííggrraaffee  88..bb  iiii))  

8.b ii) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios 
a partir de materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados 

superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral) 

Nº 
PRTR 

ATMÓSFERA Nº 
PRTR

AGUA 

1 Metano (CH4) 12 Nitrógeno Total (NT) 

2 Monóxido de Carbono (CO) 13 Fósforo Total (PT) 

3 Dióxido de carbono (CO2) 17 As y sus compuestos 

4 Hidrofluorocarburos (HFC’s) 18 Cd y sus compuestos 

5 Óxido nitroso (N2O) 19 Cr  y sus compuestos 

6 Amoníaco (NH3) 20 Cu y sus compuestos 

7 Compuesto Orgánicos Volátiles distintos del 
Metano (COVDM) 21 Hg y sus compuestos 

8 Óxidos de Nitrógeno (NOx) 22 Ni y sus compuestos 

11 Óxidos de Azufre (SOx) 23 Pb y sus compestos 

17 As y sus compuestos 24 Zn y sus compuestos 

18 Cd y sus compuestos 71 Fenoles (como C total) 

21 Hg y sus compuestos 72 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HAP) 

22 Ni y sus compuestos 76 Carbono Orgánico Total (COT) (como C total o DQO/3) 

35 Diclorometano (DCM) 79 Cloruros (como Cl total) 

47 PCDD + PCDF Dioxinas y Furanos (como Teq) 83 Fluoruros (como F total) 

48 Pentaclorobenceno 88 Fluoranteno 

80 Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) 91 Benzo (g,h,i) perileno 

86 Partículas1 (PM10)   

1 Partículas cuyo diámetro medio es inferior a 10 micras.  

4.2 En relación a los contaminantes incluidos en la tabla anterior, se debe realizar la siguientes 
consideraciones: 

- Todos los metales (nº PRTR 17 y 22) se comunicarán como la masa total del elemento en 
todas las formas químicas presentes en la emisión. 
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- Los fenoles (contaminante 71) deben expresarse como la masa total de fenol y fenoles 
simples sustituidos, expresada como carbono total.  

- Para la información sobre emisiones a la atmósfera, los Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP, nº PRTR 72) incluyen: el benzo(a)pireno, el benzo(b)fluoranteno, 
benzo(k)fluoranteno y el indeno(1,2,3-cd)pireno. 

4.3 Por otro lado, en el Real Decreto 508/2007 han sido incluidos una serie de contaminantes que 
deben notificarse, aunque en principio no se incluirán en la información que el Ministerio de 
Medio Ambiente Rural y Marino remita a organismos europeos o a cualquier otro organismo de 
carácter internacional. Estos contaminantes se recogen en la siguiente tabla. 

TTaabbllaa  33..  CCoonnttaammiinnaanntteess  PPRRTTRR  iinncclluuiiddooss  ppoorr  RR..DD..  550088//22000077  

Otras sustancias incluidas en el PRTR por el Real Decreto 508/2007 

Nº PRTR ATMÓSFERA Nº PRTR AGUA 

76 Carbono Orgánico Total (COT) 98 DQO 

92 Partículas totales en suspensión (PST) 200 o,p’-DDT 

93 Talio 201 p,p’-DDT 

94 Antimonio 202 p,p’-DDE 

95 Cobalto 203 p,p’-DD 

96 Manganeso 204 Benzo(a)pireno 

97 Vanadio 205 Benzo(b)fluoranteno 

  206 Benzo(k)fluoranteno 

  207 Indeno(1,2,3-cg)pireno 

  208 1,2,3-Triclorobenceno 

  209 1,2,4-Triclorobenceno 

  210 1,3,5-Triclorobenceno 

  211 p-xileno 

  212 o-xileno 

  213 m-xileno 

  214 Penta-BDE 

  215 Octa-BDE 

  216 Deca-BDE 

    

 

4.4 Las sustancias con número PRTR desde el 200 al 216 corresponden a isómeros de otras 
sustancias incluidas en la lista de contaminantes PRTR (DDT, HAP, Triclorobencenos, Xilenos y 
Bromodifeniléteres), que no se han incluido en la sublista de parámetros orientativos para la 
industria cervecera. 

4.5 Además en el caso de las transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos, se debe indicar 
la cantidad total de cada tipo de residuo y el destino de su tratamiento, identificándolos con el 
código LER correspondiente según la Orden MAM 304/2002 (Ej. 15 02 02 Trapos de limpieza, 
contaminados por sustancias peligrosas).  
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4.6 En la siguiente tabla se incluyen los residuos peligrosos y no peligrosos típicos del sector 
cervecero, junto con el código LER asociado: 

TTaabbllaa  44..  RReessiidduuooss  ttííppiiccooss  ddeell  sseeccttoorr  cceerrvveecceerroo..  

Residuos no peligrosos generados en la actividad 

Código residuo1 Descripción del residuo Proceso asociado 

20 01 01 Papel y Cartón Envasado y limpieza de instalaciones 

20 01 39 Plástico Envasado y limpieza de instalaciones 

20 01 40 Chatarra y viruta Mantenimiento de las instalaciones 

20 03 01 RSU Oficina, comedor… 

Residuos orgánicos 

Código residuo1 Descripción del residuo Proceso asociado 

02 03 01 Bagaza Filtración tras la maceración 

02 03 01 Levadura Fermentación guardada 

02 03 05 Fangos de depuradoras Tratamiento de aguas residuales 

Residuos peligrosos generados en la actividad 

Código residuo1 Descripción del residuo Proceso asociado 

13 02 08 Aceites Usados Vehículos 

15 02 02 Trapos y papeles contaminados con 
aceites o hidrocarburos Mantenimiento 

08 03 17 Toner y cartuchos de tinta Oficina 

16 01 17 Filtros Mantenimiento 

15 01 10 Envases plásticos que han contenido 
productos químicos General 

18 02 05 Restos de productos químicos y reactivos General 
1 Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.
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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMIISSIIOONNEESS  

5.1 Según el Reglamento (CE) nº 166/2006, de 18 de enero de 2006, la notificación de las 
emisiones puede realizarse de tres formas distintas: 

• Datos Medidos (M): Los datos notificados proceden de mediciones realizadas utilizando 
métodos normalizados o aceptados. 

• Datos Calculados (C): Los datos notificados proceden de cálculos realizados utilizando 
métodos de estimación y factores de emisión aceptados en el ámbito nacional e 
internacional y representativo de los sectores industriales.  

• Datos Estimados (E): Los datos notificados proceden de estimaciones no normalizadas 
fundamentadas en hipótesis óptimas o en las previsiones de expertos. 

5.2 Cuando la emisión total de un contaminante se haya determinado por más de un método en los 
focos de un complejo industrial, a efectos de notificación deberá asignarse a dichas emisiones 
el método utilizado para la obtención del mayor porcentaje de emisiones. Es decir, si una 
instalación emite 5.000 kg/año (M) en el conjunto de dos focos y 3.000 kg/año (C) en el resto, 
se le asignará el método medido al total de las emisiones, por lo que se notificaría un total de 
8.000 kg/año (M). 

 

 

 

 

 

%5,62100
año/kg000.8
año/kg000.5

=⋅  

El porcentaje del total de los datos medidos es superior al de los datos calculados, por lo que el 
total debe llevar el código M. 

5.3 Los valores han de expresarse en kg/año con tres dígitos significativos, acompañados de las 
letras M, C o E según sean medidos, calculados o estimados respectivamente. En la siguiente 
tabla se muestran ejemplos de redondeos a tres dígitos significativos: 

TTaabbllaa  55..  EEjjeemmppllooss  ddee  rreeddoonnddeeooss  aa  ttrreess  ddííggiittooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  

RESULTADO RESULTADO EXPRESADO CON TRES DÍGITOS 
SIGNIFICATIVOS 

0,0000123456 0,0000123 

0,051294 0,0513 

0,4591 0,459 

12,346 12,3 

   5.000 kg/año (M) 
 8.000 kg/año (M)   3.000 kg/año (C) 
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RESULTADO RESULTADO EXPRESADO CON TRES DÍGITOS 
SIGNIFICATIVOS 

123,987 124 

1.234,56 1.230 

1.252.364 1.250.000 

 

A continuación se describe la casuística asociada a cada una de las posibilidades citadas. 

 

M-DATOS MEDIDOS 

5.4 El código M se utiliza cuando las emisiones de una instalación se han determinado a partir de 
datos obtenidos por observación directa de los procesos que se llevan a cabo en dicha 
instalación, en función de mediciones reales de las concentraciones de contaminantes en el 
foco emisor. Los datos pueden proceder de mediciones continuas o mediciones discontinuas y 
de corta duración. También se utiliza este código cuando las emisiones anuales se determinan 
en base a mediciones puntuales. 

5.5 Por tanto, se consideran como medidos aquellos datos que han sido determinados a partir de 
los resultados de la toma de muestras y análisis en los focos emisores mediante métodos 
normalizados y realizadas en condiciones normales de operación del proceso productivo para 
obtener datos representativos del mismo. La representatividad de la muestra es especialmente 
importante, ya que se toma como media de emisión del parámetro en cuestión durante todo el 
tiempo de funcionamiento del foco.  

5.6 Para una instalación concreta estos datos pueden proceder de: 

• Monitorización de los focos emisores. 

• Medidas de autocontroles internos realizados por la propia instalación con el objeto de 
controlar el proceso productivo. 

• Resultados de controles en los focos emisores llevados a cabo por exigencias de la 
legislación vigente (Inspecciones llevadas a cabo por la Administración, Informes 
elaborados por Entidades Colaboradoras de la CMA, etc.). 

5.7 Para obtener los datos de emisiones correspondientes al año de referencia, pueden ser 
necesarios cálculos adicionales considerando los caudales, corrientes u otros datos del proceso. 
Los resultados de las medidas realizadas son concentraciones de contaminantes que han de ser 
convertidas a kg/año antes de ser notificadas. Para ello se aplica la siguiente ecuación: 

EEccuuaacciióónn  11..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  eemmiissiioonneess  aa  ppaarrttiirr  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn  yy  ccaauuddaall  oobbtteenniiddooss  eenn  uunnaa  oo  eenn  vvaarriiaass  mmeeddiiddaass  ppuunnttuuaalleess  

6

33

10

focodelanualesentofuncionamideHoras/h)Caudal(Nm)ión(mg/NmConcentrac
kg/año)Emisiones(

⋅⋅
=

 

EEccuuaacciióónn  22..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  vveerrttiiddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  

1000

)anual(m  vertidode Volumen)media(mg/liónConcentrac
kg/año)Emisiones(

3⋅
=  
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5.8 En las mediciones atmosféricas, si las concentraciones de contaminantes procedentes de las 
mediciones vienen expresadas en ppm (partes por millón), deberán pasarse a mg/Nm3 
aplicando los factores que se indican en la tabla que se muestra a continuación: 

TTaabbllaa  66..  FFaaccttoorreess  ppaarraa  eell  ccaammbbiioo  ddee  uunniiddaaddeess  

DE A MULTIPLICAR POR 

ppm NO2 

mg/Nm3 

2,05 

ppm SO2 2,86 

ppm CO 1,25 

ppm N2O 1,96 

ppm CH4 0,71 

Condiciones normales: 0 ºC, 1 atm 

5.9 Los resultados de las medidas de algunos contaminantes, especialmente el CO2, se expresan en 
%, y para convertirlos a kg/año se aplica siguiente ecuación:  

EEccuuaacciióónn  33..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  eenn  %%  

22,4 100
focodelanualesentofuncionamideHoras/h)Caudal(Nm Molecular Peso%

kg/año)Emisiones(
3

⋅
⋅⋅⋅

=

NOTA: Peso Molecular de CO2 44 kg/kmol 

5.10 Los cálculos descritos se evaluarán en cada uno de los focos, obteniéndose las emisiones 
totales de cada contaminante como la suma de las correspondientes a cada uno de ellos. 

5.11 Siempre que sea utilizado este método de notificación se deberá expresar el resultado final (kg/ 
año) junto con la incertidumbre asociada al mismo, teniendo en cuenta todas las contribuciones 
a la misma, a saber (como mínimo) las relativas a: toma de muestras, preparación de la 
mismas, análisis en laboratorio o "in situ", representatividad de la medida en el año de 
notificación correspondiente, periodo de funcionamiento anual, etc.  

5.12 En los casos en los que se disponga de datos monitorizados, se obtiene un dato más 
representativo de la carga contaminante, multiplicando los datos de concentración y caudales 
puntuales y ponderando con el número de horas de funcionamiento de la instalación.  

EEccuuaacciióónn  44..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ddaattooss  mmoonniittoorriizzaaddooss  

000.000.1m

QCn

=)año/kg(Emisiones

n

1
ii∑

 

En la que: 

Ci es la concentración horaria expresada mg/m3 

Qi es el caudal horario en la muestra i expresado en m3/hora 

n es el número de horas de funcionamiento anuales 

m es el número de horas de funcionamiento durante las cuales los medidores en continuo han 
reportado datos horarios válidos simultáneamente para Ci y Qi 
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5.13 Asimismo es importante tener en cuenta que para obtener la carga contaminante de un foco, 
los datos de caudal y concentración deben expresarse en las mismas condiciones de 
presión, temperatura, humedad y al mismo oxígeno de referencia. 

5.14 En los casos en los que se realicen vertidos discontinuos, los valores de concentración pueden 
variar significativamente, por lo que en lugar de emplear una concentración y volumen medios, 
se recomienda la siguiente ecuación: 

EEccuuaacciióónn  55..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  ppaarraa  vveerrttiiddooss  ddiissccoonnttiinnuuooss  

1.000

VC

ño)Carga(kg/a

n

1
ii∑

=  

Ci es la concentración ponderada del período i en mg/m3 

Vi es el volumen de agua correspondiente al período i en m3 

n es el número de períodos de muestreo 

5.15 Estos cálculos habrán de realizarse en todos los puntos de vertido asociados a una instalación, 
obteniéndose el total de contaminante como la suma de los correspondientes a cada punto. 

5.16 En PRTR, se tiene que indicar además del código M, otro código que indique el origen del 
método de medida o análisis según la siguiente tabla, norma o estándar empleada en la 
medición y el método analítico: 

TTaabbllaa  77..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  mmééttooddooss  ddee  mmeeddiicciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

Métodos de medición Designación 

El método utilizado para la obtención del dato está prescrito por las autoridades 
competentes en la AAI, en otras autorizaciones ambientales o en las licencias o permiso de 

explotación de dicho complejo 
PER 

El método utilizado para la obtención del dato es vinculante para una sustancia o grupo de 
sustancias o para un sector de actividad por venir prescrito en norma legal general o 

sectorial de ámbito europeo, nacional o autonómico y no esté prescrito en el caso anterior 
NRB 

El método utilizado para la obtención del dato es un método alternativo equivalente a las 
normas CEN/ISO existentes y no está prescrito ni en autorizaciones ambientales (PER) ni 

en normas legales vinculantes (NRB) 
ALT 

El método dispone de un procedimiento avalado por la utilización de materiales de 
referencia certificados y sea aceptado por las autoridades  competentes y además no 

estén incluidos ni en PER, ni como NRB, ni como ALT 
MRC 

Cuando el método de medición o estándar utilizado para la obtención del dato no 
corresponda con ninguna de las categorías anteriores OTH 

(Fuente: Guía para la implantación del E-PRTR) 

C-DATOS CALCULADOS 

5.17 En este caso la notificación de las emisiones se llevará a cabo mediante el empleo de métodos 
de estimación aceptados nacional o internacionalmente (balances de masa y energía, por poner 
un ejemplo) o de factores de emisión representativos del sector. 
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5.18 Dada la existencia de factores de emisión de reconocido prestigio, disponibles a nivel 
internacional, característicos para la actividad objeto de estudio y de fácil utilización, se 
consideran éstos como una herramienta útil para la determinación de las emisiones en ausencia 
de otro tipo de datos de mayor fiabilidad. 

5.19 Por otro lado, los factores de emisión se asocian bien a datos de consumo (de materia prima 
y/o de combustible), bien a datos de producción. En el caso que una instalación notifique 
parámetros distintos con factores de emisión basados en distinto tipo de datos (consumo o 
producción) se deberá justificar la correlación entre ambos, debiendo resultar coherente los 
datos suministrados. 

5.20 Las fuentes bibliográficas consultadas para la selección de los factores de emisión a la 
atmósfera han sido: 

• CORINAIR: Inventario de emisiones atmosféricas realizado por la European 
Environmental Agency. 

• EPA: Environmental Protection Agency U.S. 

5.21 Para escoger un factor de emisión se debe seguir el siguiente orden de preferencia: 

• En primer lugar, sería deseable utilizar factores de emisión propios del proceso productivo 
y del ámbito geográfico en el que se encuentra la instalación. En la actualidad no se han 
desarrollado factores de emisión específicos para la industria cervecera en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

• Utilización de factores de emisión reconocidos a nivel europeo (CORINAIR).  

• Utilización de factores de emisión desarrollados por otros organismos de reconocido 
prestigio (EPA). 

TTaabbllaa  88..  CCóóddiiggooss  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  EEPPAA  

Tipo de Factor Calidad del Factor 

A Excelente 

B Medio – Alto 

C Medio 

D Medio – Bajo 

E Bajo 

U Sin datos 

(Fuente: AP- 42 FAQ) 

5.22 Por otro lado, los factores de emisión se asocian bien a datos de consumo (de materia prima 
y/o de combustible), bien a datos de producción. En el caso que una instalación notifique 
parámetros distintos con factores de emisión basados en distinto tipo de datos (consumo o 
producción) se deberá justificar la correlación entre ambos, debiendo resultar coherente los 
datos suministrados. 

5.23 En PRTR, se tiene que indicar además del código C, otro código que indique el origen del 
método de medida o análisis y fuente de cálculo, según la siguiente tabla: 
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TTaabbllaa  99..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  mmééttooddooss  ddee  ccáállccuulloo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

Métodos de medición Designación 

El método utilizado para la obtención del dato está prescrito por las autoridades 
competentes en la AAI, en otras autorizaciones ambientales o en las licencias o permiso 

de explotación de dicho complejo 
PER 

El método utilizado para la obtención del dato es vinculante para una sustancia o grupo 
de sustancias o para un sector de actividad por venir prescrito en norma legal general o 

sectorial de ámbito europeo, nacional o autonómico y no esté prescrito en el caso 
anterior 

NRB 

El método utilizado para la obtención del dato es un método basado en balance de 
masas, aceptado por las autoridades competentes y que no está prescrito ni en 

autorizaciones ambientales (PER) ni en normas legales vinculantes (NRB) 
MAB 

El método para la obtención del dato es un método de cálculo específico del sector y de 
amplio uso en el ámbito europeo y nacional, y además no están incluidos ni en PER, ni 

como NRB ni como MAB 
SSC 

Cuando el método utilizado para la obtención del dato no corresponda con ninguna de 
las categorías anteriores OTH 

(Fuente: Guía para la implantación del E-PRTR) 

NOTA: Como norma general, se considerará que aquellos factores de emisión correspondientes al CORINAIR (ámbito europeo) 
deben llevar adscritos la designación SSC, mientras que los que sea EPA o NPI (ámbito americano o australiano) deben llevar 
asignados el código OTH. 
 

ATMÓSFERA 

Factores de emisión del CORINAIR 

5.24 En el capítulo B466 de la Guía de inventarios de emisión EMEP/CORINAIR, dedicada a los 
procesos de la madera, alimentación, pulpa de papel, bebidas y otras industrias se proporciona 
únicamente un factor de emisión de proceso para el parámetro COVDM (Compuestos Orgánicos 
Volátiles distintos del Metano). Dicho factor de emisión es: 0,035 kg COVDM/Hl de cerveza 
producida (calidad del factor de emisión D). 

La abreviatura que se debe indicar acompañando a este factor es SSC. 

5.25 El CORINAIR proporciona además factores de emisión para las calderas, que caracterizan las 
emisiones debidas a la combustión de combustibles fósiles (ver Guía de Notificación de 
Instalaciones de Combustión). 

Factores de emisión de la EPA  

5.26 La EPA proporciona factores de emisión para las siguientes etapas del proceso productivo:  

• Fermentación: Los factores de emisión procedentes de la EPA que caracterizan las 
emisiones de CO2 están expresados en libras por cada 1.000 barriles de cerveza 
producidos. Para facilitar su manejo en las tablas se expresan en kg por hectolitro de 
cerveza producido. Por tanto, para obtener las emisiones en kg/año tan sólo se ha de 
multiplicar el factor de emisión por el número de hectolitros de cerveza producidos al año. 

• Maduración: Los factores de emisión empleados por la EPA para caracterizar las 
emisiones de CO2 debidas al llenado de los tanques de maduración, están expresados en 
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las mismas unidades que en el caso de la fermentación, realizando el mismo cambio de 
unidades comentado anteriormente. Por tanto, al igual que en el caso anterior, para 
obtener las emisiones en kg/año tan sólo se ha de multiplicar el factor de emisión por el 
número de hectolitros de cerveza producidos al año. 

• Llenado de botellas, latas y barriles: La EPA proporciona factores de emisión para el 
CO2 debidos al proceso de llenado de botellas, latas y barriles. Dichos factores están 
expresados en libras por cada 1.000 barriles de cerveza producidos. Para facilitar su 
manejo en las tablas se expresan en kg por hectolitro de cerveza producido.  

 Para el cálculo de las emisiones es necesario conocer qué porcentaje de la producción es 
envasada en forma de botellas, latas y barriles. Esto es debido a que los factores de 
emisión poseen distintos valores según se trate de un tipo de envase u otro. Esta 
información es de fácil acceso para las empresas que vayan a notificar sus emisiones, 
aunque a título estimativo, en la página www.cerveceros.org, se proporcionan datos sobre 
producción en varios países de Europa, incluyendo España, de donde se han extraído los 
datos para la realización de los porcentajes recogidos en la tabla siguiente:  

TTaabbllaa  1100..  DDiissttrriibbuucciióónn  sseeggúúnn  ttiippoo  ddee  eennvvaassee  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  nnaacciioonnaall  ddee  cceerrvveezzaa  

Tipo envase Reutilizable (52% total) No Reutilizable (48% total) 

Botella 23 22 

Lata - 26 

Barril 29 - 

(Fuente: Según datos proporcionados para España del año 2008)

Por lo tanto se puede establecer que la distribución de la producción de cerveza de una 
instalación tipo posee las siguientes características: 

1. Botellas: 45% de la producción total 

2. Barriles: 29% de la producción total 

3. Latas: 26% de la producción total 

• Calderas: Los factores considerados en la Guía de Notificación de las Instalaciones de 
Combustión caracterizan las emisiones debidas a la combustión de combustibles fósiles 
para la producción de agua caliente.  

5.27 Cada factor de emisión tiene asociado un código de calidad según la tabla 8. 

La abreviatura que debe acompañar a estos factores de emisión es OTH. 

 

Decisión de la comisión 2007/589 de 18-07-2007 por la que se establecen las directrices 
para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
conformidad con la directiva 2003/87 

5.28 La metodología propuesta en esta Decisión tiene en cuenta las Directrices del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) para inventarios de gases de efecto invernadero.  
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5.29 Según estas directrices las emisiones de CO2 originadas en este tipo de industrias se deben 
fundamentalmente a los procesos de combustión.  

5.30 En el anexo II de la Decisión 2007/589 se explican detenidamente las distintas metodologías 
para determinar las emisiones asociadas a dichos procesos de combustión.  

5.31 En etapas futuras se elaborarán directrices específicas para la determinación de gases de 
efecto invernadero distintos del CO2, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Directiva.  

5.32 Todas las instalaciones afectadas por la Ley 1/2005 por la que se regula el régimen de 
comercio de emisión de gases de efecto invernadero, tendrán que realizar la notificación PRTR 
de CO2, con la misma metodología que la empleada para el informe verificado de emisiones, 
pero considerando también las emisiones debidas a las biomasa, que deberán contabilizarse a 
efectos del Registro PRTR.  

Si la instalación posee la autorización de emisión de gases de efecto invernadero 
deberá utilizarse la abreviatura PER, mientras que si no se posee dicha autorización, 
la  abreviatura que se debe emplear acompañando la notificación dependerá de 
donde procede el factor de emisión empleado.  

 

E-ESTIMADOS 

5.33 La notificación de emisiones mediante estimaciones se basa en el empleo de métodos no 
normalizados mediante la adopción de hipótesis contrastadas u opiniones autorizadas. 

ATMÓSFERA 

5.34 La principal fuente bibliográfica consultada para este apartado han sido: 

• AINIA y MARM. Mejoras técnicas disponibles en el sector cervecero. 

5.35 El documento del MARM y del Instituto Tecnológico Agroalimentario, realizado por el AINIA y 
por la Asociación Cerveceros de España, sobre mejores técnicas disponibles en la industria 
cervecera, propone un intervalo para la caracterización de las emisiones de CO2 debidas al 
proceso de fermentación. Las emisiones se obtienen aplicando la siguiente expresión: 

EEccuuaacciióónn  66  

)producidosos/HectolitrCO(kgemisiónfactor/año)os(Hectolitrproducciónkg/año)Emisiones( 2⋅=
 

Donde: 

- Producción (Hl/año): producción anual de cerveza en hectolitros. 

- Factor emisión: los valores propuestos por el AINIA están expresadas en kilogramos 
de CO2 por hectolitro de cerveza producido. 
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TTaabbllaa  1111..  IInntteerrvvaalloo  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttoo  ppaarraa  eell  CCOO22  eenn  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  cceerrvveezzaa  

PROCESO: Fabricación de cerveza 

Etapa AINIA 

Fermentación 3,2 – 3,5 kg/Hl de cerveza 

(Fuente: Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del Sector Cervecero, 2005) 

NOTA: El resto de factores de emisión que se muestran en la Guía de Mejores Técnicas 
Disponibles son en referencia a las emisiones de combustión de las calderas, siendo los 
mismos genéricos, no dependiendo del tipo de combustible. 

AGUA…….. 

5.36 A diferencia de los factores de emisión atmosféricos, se ha encontrado escasa información 
bibliográfica sobre los factores de emisión al agua. Las concentraciones medias propuestas 
para la caracterización de los vertidos de la industria cervecera se han extraído del: 

• AINIA y MARM. Mejoras técnicas disponibles en el sector cervecero. 

5.37 Los vertidos de este tipo de industria suelen presentar valores por encima de los permitidos por 
la normativa, por lo que las industrias cerveceras suelen disponer de un sistema de depuración 
de aguas residuales. 

5.38 En las tablas recogidas en el epígrafe 5.40 se recogen las concentraciones medias propuestas, 
en miligramos por litro, para los siguientes contaminantes: 

• COT: carbono orgánico total 

• NT: nitrógeno total 

• PT: fósforo total 

• Cloruros. 

En la fuente mencionada anteriormente, no se ha publicado nada en relación al resto de 
parámetros existentes en las sublistas orientativas.  

Los valores para el carbono orgánico total (COT) se obtienen a partir de la Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), según la relación propuesta: 

3
DQO

COT =  

5.39 Para poder calcular las emisiones de los distintos contaminantes, es necesario multiplicar los 
factores de emisión por la cantidad, en hectolitros, de cerveza envasada. En el caso de 
disponer de datos sobre la producción de cerveza en toneladas/año, se puede determinar el 
volumen considerando un valor para la densidad de la cerveza de 1.000 kg/m3. 

5.40 A continuación se presentan las tablas que recogen las concentraciones medias propuestas 
para el cálculo de las emisiones al medio hídrico. 
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TTaabbllaa  1122..  CCoonncceennttrraacciioonneess  mmeeddiiaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  vveerrttiiddooss  

 
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN EL SECTOR CERVECERO 

COT Nitrógeno Total Fósforo Total Cloruros 

Sin depuración 0,167 – 0,967 0,01 – 0,06 0,01 – 0,1 0,06 – 0,2 

Con depuración 0,00667 – 0,14 0,0026 – 0,031 0,0011 – 0,009 0,026 – 0,34 

 NOTA: Las unidades de los factores de emisión es kg/Hl cerveza envasada 
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66..  FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  SSEELLEECCCCIIOONNAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  
EEMMIISSIIOONNEESS  AA  LLAA  AATTMMÓÓSSFFEERRAA  

6.1 Tras el estudio de los factores desarrollados en los puntos anteriores se adjuntan las tablas que 
recogen los factores de emisión seleccionados para cada contaminante, en función de cada 
etapa del proceso productivo. Junto a cada uno de los factores, se indica entre paréntesis su 
factor de calidad correspondiente. 

TTaabbllaa  1133..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  CCOO22  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  
cceerrvveezzaa  

Factores de emisión de CO2 en kg/Hl de cerveza 

Etapa EPA Fuente 

Fermentación   

Sin recuperación de CO2 ---  

Con recuperación de CO2 0,81  E 

Maduración  0,01  D 

Llenado   

Barriles 0,018  D 

Botellas 1,66  D 

Latas 0,735  D 

Secadora de grano   

Con gas naturala 420  D 

Con vapor calientea 26,5  D 

a Las unidades de este factor de emisión son Kg de contaminante por 
toneladas de grano seco producido. Estos secadores incluyen 
controladores con torres de lavado, las cuales no controlan las 
emisiones de CO2 

 

TTaabbllaa  1144..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  CCOOVVDDMM  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  
cceerrvveezzaa  

Factor de emisión Uds. Fuente Calidad 

0,035 Kg/Hl cerveza CORINAIR D 

(Fuente: Capítulo B466-1 del Emission Inventory Guidebook)
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TTaabbllaa  1155..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  PPMM1100  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  
cceerrvveezzaa  

PM10 en kg/t de grano seco producido 

Etapa EPA 

Hervidor de cerveza --- 

Secador de grano 0,165 (D) 

Secador de grano con torre de lavado 0,055 (D) 
 

6.2 Los factores de llenado han de multiplicarse por la fracción de la producción envasada de 
cerveza indicada en la Tabla 10, en forma de barriles, botellas y latas. 

6.3 Para el caso de la notificación de CO2 se debe tener en cuenta las emisiones de proceso y las 
emisiones correspondientes a la combustión en las calderas.  

El cálculo de las emisiones de combustión de las calderas se debe realizar utilizando la 
metodología usada en la Decisión 2007/589 y recogida en la Autorización de Emisión de Gases 
de Efecto Invernadero, aunque contabilizando además las emisiones asociadas a la biomasa. 

6.4 Para realizar el cálculo de emisiones de los contaminantes que se exponen en la Tabla 2 se 
propone utilizar los factores de emisión que se desarrollan en la “Guía de Notificación de las 
Emisiones de Instalaciones de Combustión”, colgada en la página de la CMA. 
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77..  EESSQQUUEEMMAA  RREESSUUMMEENN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

7.1 A continuación se muestra un esquema resumen del proceso de notificación a seguir para las 
instalaciones pertenecientes al epígrafe 8.b.ii) dedicadas a la fabricación de cerveza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FFiigguurraa  44..  EEssqquueemmaa  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  

 

 

 

EPÍGRAFE 8.b.ii 

INSTALACIONES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE 
CERVEZA 

ATMÓSFERA 

NOTIFICAR 
PARÁMETROS 

PRTR 

HORNO 

FOCOS 

NOTIFICAR     
0 ESTIMADOSECADERO 

CON 
COMBUSTIBLE 

AGUA 

NOTIFICAR 
PARÁMETROS 

PRTR 

MEDIDO (M) 

CALCULADO (C) 

ESTIMADO (E) 

¿Hay vertidos de proceso? 

NO

MEDIDO (M) 

CALCULADO (C) 

ESTIMADO (E) 

SÍ 

TRANSFERENCIAS 

DE RP Y RNP 

Incluir abreviatura, 
norma y método 
analítico. Tabla 7 

Incluir Código LER y 

método 

Incluir abreviatura 
y fuente de cálculo  

Tabla 9 
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88..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

8.1 CORINAIR: Guía para la realización del inventario de emisiones atmosféricas de la Agencia 
Europea de Medioambiente. 

 http://reports.eea.eu.int/technical_report_2001_3/en   

8.2 EPA: Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. 

http://www.epa.gov  

8.3 AINIA: Instituto tecnológico Agroalimentario. Mejores técnicas disponibles en el sector 
cervecero. 

http://www.ainia.es  

8.4 Guía para la implantación del E-PRTR de 31 de mayo de 2006. 

8.5 Memoria 2008 “Cerveceros de España”. 

 www.cerveceros.org 

8.6 Desde la página web del Registro PRTR del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino se 
puede descargar información sobre el PRTR: 

 http://www.prtr-es.es  



  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO  11  

TTAABBLLAASS  DDEE  RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  

DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  EENN  LLAA  
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

TTaabbllaa  AA11--  11..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  aattmmoossfféérriiccooss  ppaarraa  CCOO22  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aall  pprroocceessoo  
ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  

ETAPA EPA (kg/Hl cerveza) AINIA (kg/Hl cerveza) 

Fermentación  3,2 - 4 

Sin recuperación de CO2 --- -- 

Con recuperación de CO2 0,81 -- 

Maduración 0,01 -- 

Llenado   

Barriles 0,017 -- 

Botellas 1,66 -- 

Latas 0,735 -- 

Secadora de grano   

Con gas naturala 420 (D) -- 

Con vapor calientea 26,5 (D) -- 

a Las unidades de este factor de emisión son Kg de contaminante por toneladas de grano seco producido. Estos 
secadores incluyen controladores con torres de lavado, las cuales no controlan las emisiones de CO2 

  

TTaabbllaa  AA11--  22..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  CCOOVVDDMM  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  
ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  cceerrvveezzaa  

Factor de emisión Uds. Fuente Calidad 

0,035 Kg/Hl cerveza CORINAIR D 

(Fuente: Capítulo B466-1 del Emission Inventory Guidebook) 

  

TTaabbllaa  AA11--  33..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  llaa  PPMM1100  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  
ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  cceerrvveezzaa  

PM10 en Kg/t de grano seco producido 

Etapa EPA Fuente 

Hervidor de cerveza ---  

Secador de grano 0,165 D 

Secador de grano controlado por torre de lavado 0,055 D 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

TTaabbllaa  AA11--  44..  CCoonncceennttrraacciioonneess  mmeeddiiaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  vveerrttiiddooss  

 
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN EL SECTOR CERVECERO 

COT Nitrógeno Total Fósforo Total Cloruros 

Sin depuración 0,167 – 0,967 0,01 – 0,06 0,01 – 0,1 0,06 – 0,2 

Con depuración 0,00667 – 0,14 0,0026 – 0,031 0,0011 – 0,009 0,026 – 0,34 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

Se procede a la determinación de las emisiones atmosféricas para una industria cervecera 
representativa del sector. 

Datos de partida: 

• Producción: 3.300.000 Hl/año. 

• Cantidad de grano seco producido: 12.550 t/año 

• En el secador de grano no existe sistema de abatimiento. 

• Sistema de fermentación con recuperación de CO2. 

Cálculo de las emisiones atmosféricas: 

Dióxido de carbono (CO2): 

Se distinguen varios focos de emisión: 

Fermentación 

Las emisiones obtenidas a partir de los factores de emisión de la EPA se obtienen aplicando la 
siguiente expresión: 

/añokgCO000.673.23.300.0000,81/año)Emisión(kg 22.670.000⇒=⋅=  

Maduración 

Las emisiones obtenidas a partir de los factores de emisión de la EPA se obtienen aplicando la 
siguiente expresión: 

/añokgCO3.300.0000,01/año)Emisión(kg 233.000=⋅=  

Llenado 

La aplicación de los factores de emisión de la EPA se ha de realizar teniendo en cuenta la 
distribución de la producción anual en función de los distintos tipos de envases. 

Botellas: 

Las emisiones debidas a la línea de llenado de botellas se calculan mediante la expresión: 

/añokgCO3.300.0000,451,66/año)Emisión(kg 22.465.100=⋅⋅=  

Donde el factor 0,45 aparece multiplicando a la producción total en hectolitros, para tener en 
cuenta el hecho de que el 45% de la cerveza producida es envasada en botellas. 

Barriles: 

Las emisiones debidas a la línea de llenado de barriles se calculan mediante la expresión: 

/añokgCO3.300.0000,290,017/año)Emisión(kg 216.269=⋅⋅=  

Donde el factor 0,29, aparece multiplicando a la producción total en hectolitros, para tener en 
cuenta el hecho de que el 29% de la cerveza producida es envasada en barriles. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

Latas: 

Las emisiones debidas a la línea de llenado de latas son calculadas mediante la expresión: 

/añokgCO3.300.0000,260,735/año)Emisión(kg 2630.630=⋅⋅=  

Donde el factor 0,26, aparece multiplicando a la producción total en hectolitros, para tener en 
cuenta el hecho de que el 26% de la cerveza producida es envasada en latas. 

Las emisiones totales debidas a la etapa de llenado, se calculan como la suma de las tres 
anteriores: 

/añokgCO..630.63016.2692.465.100/año)Emisión(kg 23.110.0009991113 ⇒=++=  

La abreviatura que debe acompañar a estos datos obtenidos de dicha fuente es OTH. 

Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM): 

Las emisiones de este parámetro se obtienen mediante el factor de emisión que se encuentra 
en la Tabla 14. 

0,035 kg COVDM/Hl cerveza x 3.300.000 kl cerveza producido = 115.500 kg COVDM/año 

 

                116.000 kg COVDM/año 

La abreviatura que debe acompañar a estos datos obtenidos de dicha fuente es SSC. 

 

Material particulado (PM10): 

Las emisiones de este parámetro se obtienen mediante el factor de emisión que se encuentra 
en la Tabla 15. 

0,165 kg PM10/t grano seco producido x 12.550 t/año = 2.070,75 kg PM10/año 

 

                2.070 kg PM10/año 

 

NOTA: En este ejemplo sólo se realizan los cálculos de las emisiones correspondientes al 
proceso, teniendo que sumar posteriormente las emisiones correspondientes a la combustión 
en las calderas. 

La abreviatura que debe acompañar a estos datos obtenidos de dicha fuente es OTH. 

 

 

 



  
  

  

  

EEPPÍÍGGRRAAFFEE    88..  BB..  IIII  VV33  IINNDDUUSSTTRRIIAA  CCEERRVVEECCEERRAA  ––  RREEFF..  FFJJMMAA Anexo 2 - 33 
  

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

TTaabbllaa  AA22--  11..  EEjjeemmpplloo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  eemmiissiioonneess  mmeeddiiaannttee  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  

Nº PRTR Contaminante Tabla a 
consultar 

Emisiones 
(kg/ año) 

Con tres 
cifras 

significativas
Método Abreviatura Fuente 

3 Dióxido de 
Carbono (CO2) 

Tabla 13 3.111.999 3.110.000 C OTH EPA 

7 

Compuestos 
Orgánicos Volátiles 

distintos del 
Metano (COVDM) 

Tabla 14 115.500 116.000 C SSC COR 

86 PM10 Tabla 15 2.070,75 2.070 C OTH EPA 



  

  

 

AANNEEXXOO  33  

EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  
CCOONNCCEENNTTRRAACCIIOONNEESS  MMEEDDIIAASS  PPAARRAA  LLAA  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOONNTTAAMMIINNAANNTTEESS  
DDEE  VVEERRTTIIDDOO



  
  

  

  

EEPPÍÍGGRRAAFFEE    88..  BB..  IIII  VV33  IINNDDUUSSTTRRIIAA  CCEERRVVEECCEERRAA––  RREEFF..  BBPPGGEE//FFJJMMAA Anexo 3 - 11 
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Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

En el presente anexo, se procede a calcular las emisiones al medio hídrico de una industria 
cervecera tipo. 

Datos de partida: 

• Producción: 3.300.000 Hl/año 

• Sistema de depuración de aguas residuales en buen estado de funcionamiento 

A continuación se calculan las emisiones correspondientes a cada contaminante: 

1. Carbono orgánico total (COT) 

Los vertidos considerando las concentraciones medias del AINIA, vienen dadas por la 
siguiente relación: 

kgCOT/año,...,/año)Emisión(kg 242.000500524200030030733350 ⇒=⋅=  

2. Nitrógeno total 

Los vertidos considerando las concentraciones medias del AINIA, vienen dadas por la 
siguiente relación: 

/añokgN...,/año)Emisión(kg T55.40044055000300301680 ⇒=⋅=  

3. Fósforo total 

Los vertidos considerando las concentraciones medias del AINIA, vienen dadas por la 
siguiente relación: 

/añokgP...,/año)Emisión(kg T16.700665160003003005050 ⇒=⋅=  

4. Cloruros 

Los vertidos considerando las concentraciones medias del AINIA, vienen dadas por la 
siguiente relación: 

/añokgP...,/año)Emisión(kg T604.00090060300030031830 ⇒=⋅=  

TTaabbllaa  AA33--  11..  EEjjeemmpplloo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  eemmiissiioonneess  mmeeddiiaannttee  EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN  

Nº PRTR Contaminante Tabla a 
consultar 

Emisiones 
(kg/ año) 

Con tres 
cifras 

significativas
Método Fuente 

76 Carbono orgánico 
total (COT) Tabla 12 242.005,5 242.000 E  

12 Nitrógeno total NT Tabla 12 55.440 55.400 E  

13 Fósforo total PT Tabla 12 16.665 16.700 E  

79 Cloruro Tabla 12 603.900 604.000 E  



  

  

 


