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La iniciativa
El contexto

“ … , si se insiste en alcanzar metas concretas en plazos 
determinados y en vigilar los progresos, se precisan 
mecanismos e instrumentos para medir esos progresos y 
hacer un seguimiento. Se necesitarán datos, estadísticas, 
indicadores y sistemas de información. Cabe preguntarse 
¿de dónde procederán y cómo se generarán? “

Anne Kerr, Jefa de información Nacional de la Subdivisión de Estrategias e 
Información de la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Febrero de 2003 

Resultados de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible celebrada en 

Johannesburgo en Septiembre de 2002
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A principios de 2004, la Fundació Fòrum Ambiental y
Atos Origin nos planteamos las siguientes cuestiones

» ¿Cómo podríamos aportar valor a la
resolución de una problemática tan
compleja como es la gestión en las
denominadas ECO-Industrias,
administración pública y empresa en
general en relación a los temas
ambientales?

» ¿Cuáles podrían ser los mecanismos
para que estos conocimientos teóricos,
se pudiesen plasmar en soluciones con
aplicación en el mundo real?

» ¿Qué plan de acción deberíamos elegir
en un mundo donde participan tantos
intereses?

La iniciativa
Génesis
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Asociarse
•… con expertos 
en materia 
ambiental y 
relación con las 
AA PP

Promover
•… encuentros 
entre AA PP y 
entidades 
privadas 
buscando puntos 
de encuentro

Estudiar
•…problemáticas 
ambientales 
proponiendo 
respuestas a 
todas las partes

Coordinar
•…proyectos 
colaborativos con 
el fin puesto en  el 
cuidado del Medio 
Ambiente 

Construir
•…soluciones IT 
para la sociedad 
que respondan a 
los proyectos 
colaborativos.

» Se estableció un plan de acción con la meta de solventar el déficit de
información ambiental en nuestra sociedad, incidiendo en ideas y
soluciones aplicables a entidades públicas y privadas que permitan en un
futuro próximo la medición de la sostenibilidad y el compromiso verde
adquirido por dichas entidades.

La iniciativa
Plan de acción
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La iniciativa
Asociarse

» Fundació Fòrum Ambiental y Atos Origin
acordaron asociarse con el fin de llevar a
cabo iniciativas en las que las AA PP y
entidades privadas participaran de forma
activa.

» Mediante la divulgación de información, el
desarrollo de proyectos y el apoyo a
programas de formación e investigación, la
Fundació Fòrum Ambiental persigue:

» La incorporación de la cultura ambiental
a la cultura empresarial

» La difusión en la sociedad de la
compatibilidad entre desarrollo
empresarial sostenible y la protección
de la calidad ambiental

» El desarrollo y la protección de un
sector autóctono de actividades
económicas basadas en el Medio
Ambiente

http://www.forumambiental.org
http://www.atosorigin.es
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» Una de las primeras acciones fue promover
reuniones con distintos interlocutores en lo que
se denominó el Círculo IT de Medio Ambiente.

» Mesa participativa en la que colaboraron,
entidades públicas, entidades privadas
pertenecientes a la ECO-Industria,
universidades, fundaciones y proveedores
de IT.

» En la primera mesa se invitó a entidades
relacionadas con la problemática de los
Residuos Industriales.

» Tras tres sesiones, una de las primeros
trabajos que se acordó abordar fue la
elaboración de un inventario de las
Tecnologías de la Información aplicadas al
sector Residuos Industriales que diera
respuestas al por qué de la falta de
información ambiental en esta temática.

La iniciativa
Promover
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El compromiso Atos Origin
La iniciativa
Estudiar



11

» El Libro Blanco no sólo estudió las causas
sino que proponía como máxima prioridad el
establecimiento de una Hoja de Ruta cuyos
pasos principales serían:

» Establecimiento de un estándar de
comunicación basado en un consenso
entre las AA PP participantes.

» Adaptación / creación de plataformas
tecnológicas en las AA PP.

» Despliegue de los estándares acordados
e introducción en la sociedad.

» Todo ello facilitaría la creación de
sistemas de información empresariales
suministradores de información
ambiental fiable y coherente.

El compromiso Atos Origin
La iniciativa
Estudiar
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http://www.eterproject.org

» De acuerdo a las conclusiones del Libro
Blanco, se acordó lanzar y coordinar un
proyecto ambicioso, ilusionante y novedoso.

» Basado en el principio de “Comunidad de
Vecinos” el Proyecto ETER se marcó como
metas principales:

» Conseguir la armonización de datos y
procesos en los sistemas de
información de las AA PP en temas
ambientales.

» Mejorar la fiabilidad y la calidad de los
datos estadísticos sobre producción,
transporte y gestión de los residuos
industriales en España

» Propiciar políticas ambientales a nivel
europeo, nacional y autonómico
basadas en datos lo más cercanos a la
situación real.

El compromiso Atos Origin
La iniciativa
Coordinar
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E3L

E3F

E3S

E3P

…

ETER

» ETER está construyendo una serie de
productos de libre uso para la sociedad que
buscan la interoperabilidad y la calidad del
dato.

» Veremos en el epígrafe correspondiente los
productos desarrollados, de los cuales E3L
Environmental Electronic Exchange
Language supone la base de la pirámide de
información ambiental.

» Todos los productos son consensuados
entre los técnicos de todas las AA PP
adscritas al proyecto, lo que les otorga una
credibilidad nunca vista.

» La filosofía ETER es extrapolable a cualquier
ámbito en donde tanto interlocutores
públicos como privados requieran
intercambiar información.

El compromiso Atos Origin
La iniciativa
Construir
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El equipo
EntidadesProyecto ETER
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El equipo
Organización

Dirección

Interlocutores de enlaceOficina de Proyecto

Comité de Seguimiento

Comité Técnico de 
Estandarización CTE

Equipo de Consultoría 

Fundació Fòrum Ambiental
Atos Origin

Representantes AA PP

Fundació Fòrum Ambiental
Atos Origin Representantes AA PPAtos Origin
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El equipo
Comité Técnico de Estandarización

Entidades Adscritas Miembro CTE Interlocutores de enlace

Sra. Carmen Tapia
Sra. Carolina Vera 
Sr. Juan Carlos Ruber

Sr. Miquel Colom
Sra. Celia Martín Casañas
Sra.  Elena Botrán Pozo
Sr. Rafael Quiles Zafra
Sra. María Begoña Barriuso
Sr. Jordi Macarro
Sra. Carmen Paredes
Sra. María Carmen Paz Cornés
Sra. Luisa Olmos
Sr. Alfonso Sánchez
Sr. Miguel Sanz Izco
Sr. Mikel Ballesteros
Sra. María Jesús Mallada

Sr. Manuel Ojedo

Sra. Helena Tenorio
Sr. Guzmán Palacios Arazuri
Sra. Nora Gutiérrez Alvarez
Sra. Eva Oliver Esteban
Sra. Laura Maeso Calderón 
Sr. Carles Martín  
Sra. Carmen Serrano Durbá
Sr. Miguel Varela Pérez 
Sr. Pedro Bengoa

Sr. Raul Salanueva

Sr. Manuel Gonzalo Mugaburu

MARM
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Comunidad Valenciana
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra 
País Vasco
La Rioja
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El equipo
Nuestra referencia, el Plan Maestro

1
2
3
4
5
6
7
8

▶ Propósito
▶ Antecedentes

▶ Ámbito

▶ Organización

▶ Propiedad y protocolos

▶ Comunicación
▶ Planificación

▶ Modelo de financiación

» El Proyecto ETER está regulada
mediante un Plan Maestro
consensuado por todas las partes, en
las que se acuerdan los epígrafes ..
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Los productos
Estrategia de desarrollo de productos

» El Proyecto ETER está generando una serie de productos de libre uso y al
alcance de todos los interlocutores a fin de lograr los objetivos marcados...
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Los productos
E3L, Environmental Electronic Exchange Language

» Desarrollado con tecnología XML, E3L representa
un punto de convergencia (consenso) entre las
distintas AA PP con competencia en materia
ambiental.

» E3L es un manual de buenas prácticas, que integra
procedimientos (funcionales y tecnológicos) y
legislación ambiental cuya finalidad es facilitar el
intercambio de datos operativos y estadísticos.

» E3L es un contenedor de metadatos ambiental
(diccionario de datos).

» E3L proporciona las reglas de diseño de plataformas
en la Administración Pública y de los sistemas de
información ambiental de la empresa privada.
Supone la fuente para proveedores de software.

» E3L proporciona las reglas de interoperabilidad de
todas las plataformas público-privadas relacionadas
con la tramitación de información ambiental.

» E3L es en definitiva el código de circulación en
materia de tramitación electrónica ambiental

http://www.e3l.es
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Los productos
E3L, diseño

» Diseñado en 4 capas, contiene toda la información
necesaria para establecer un criterio y unos formatos
preestablecidos a nivel nacional.
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Los productos
E3L, flujos de información

» Cada módulo
temático dispone de
flujos de información.

» En la actualidad 9
flujos de información
consensuados



24

Los productos
E3F, Environmental Electronic Exchange Forms

» Se han desarrollado dos Formularios capaces de
generar E3L y destinados a PYMES sin
posibilidad de adaptar sus sistemas de
información.

» NT E3L 2.2.2. Destinado al tratamiento de
las Notificaciones Previas de Traslados de
Residuos Peligrosos

» DCS E3L 2.2.2. Destinado al tratamiento de
Documentos de Control y Seguimiento de
Residuos de Peligrosos.

» Funcionalidades

» Importar fichero E3L y visualizar

» Exportar E3L.

» Imprimir DCS

» Guardar registro DCS en formato PDF
» Enviar DCS E3L vía e-mail
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Los productos
E3S, Environmental Electronic Exchange Services

» Los Servicios Web permiten el diálogo de información en
forma desatendida (sin intervención humana).

» Los WSDL’s o Web Services Description Language nos
ayudan a diseñar una ‘llave’ para entrar en las
plataformas de las AA PP.

» Se ha desarrollado un estándar (WSDL’s) de Servicios
Web basadas en E3L para establecer una ‘llave’ única de
entrada.

» E3S Environmental Electronic Exchange Services es el
nombre adoptado a dichos estándares.
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Los productos
E3S, diseño

» Construido sobre E3L, E3S dispone de sus propios
diccionarios de carácter operativo sin valor semántico.
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Los productos
E3S, operaciones

» Cada catálogo de
servicios dispone de
operaciones.

» En la actualidad 17
operaciones
consensuadas.
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Los productos
E3P, Environmental Electronic Exchange Point

» E3P es una Plataforma diseñada con una
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

» Encargado de dirigir el tráfico de la información
ambiental, no es un repositorio de información.

» Facilita el intercambio de información en formato
E3L

» Garantía administrativa del intercambio

» Confidencialidad y securización de la información
intercambiada

» Continuidad de Servicio

» Abierta e integrable con los SI existentes en la AA
PP y/o futuros

» Disponible para todos los perfiles de actores
involucrados

» Basada en estándares: Web Services
» Escalable tanto en rendimiento como en

funcionalidad
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Los productos
Manuales de procedimiento

» No se puede entender una serie de
productos tecnológicos sin unos
procedimientos de intercambio
consensuados.

» ETER está generando los Manuales
de Procedimiento E3L referentes a:

» Intercambio de documentos de
residuos y aceites usados,
destinado a gestores y
generadores de residuos.

» Intercambio de entidades y
centros, destinado a AA PP.

» Estos Manuales guían a los
interlocutores a cómo interoperar
entre ellos, indicándoles tecnologías
disponibles, escenarios soportados,
etc.



30

Contenido

La iniciativa

El equipo

Los productos

Mapa tecnológico

Situación actual y futura



31

Mapa Tecnológico

» El Mapa tecnológico de AA PP indica a la sociedad qué tecnologías de
captación E3L están disponibles, por cuál tecnología se ha decantado cada una
de las AA PP, y cómo y cuándo estará operativa.
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Mapa Tecnológico

» www.eterproject.org informa de las tecnologías disponibles en todas las AA PP
adscritas a ETER y cómo acceder a ellas.
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• Entendemos imprescindible o muy recomendable acordar todas 
las partes un compromiso de ampliar el alcance territorial a 
escala nacional, en cualquier caso, como se verá más adelante, 
el Plan se compone de fases de adaptación a la que se van 
incorporando las distintas AA PP.

Alcance territorial

• Notificación de traslado de RP
• Documento de control y seguimiento de RP 
• Estadísticas RP de acuerdo al nuevo flujo estadístico 2009.

Alcance funcional

Situación actual y futura
Plan de acción 2009, alcance
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• Generación de estadísticas 2009 de RP basada en datos reales.

Estadísticas RP 2009

• Preparar  el objetivo CERO PAPEL en 2010 para todos los 
interlocutores implicados en materia de RP.

Antesala del Cero Papel en 2010 en RP

Situación actual y futura
Plan de acción 2009, objetivos
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Situación actual y futura
Plan de acción 2009. 
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Situación actual y futura
Estandarización  e interoperabilidad en pro del Medio Ambiente

E3L
• Estandarización

E3S, E3F
• Facilitadores de acceso 

distribuido de la información

E3P
• Interoperabilidad para 

todas las partes

…

» ETER, ha marcado una estrategia destinada a conseguir la interoperabilidad
total de datos ambientales para todas las partes, y siempre basándose en las
directrices y normativa europea y española (estatal y autonómica).
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Situación actual y futura
Cumplimiento Reg. CE 782/2005, estadísticas de residuos:
Datos alineados y comparables a todos los niveles 
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Situación actual y futura
E3L E3F, E3S, E3P …, Aarhus hecho realidad

“… cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el
Medio Ambiente …”
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Situación actual y futura
E3L E3F, E3S, E3P …, Aarhus hecho realidad

» Establecidos los estándares en todas las
temáticas ambientales (calidad del aire,
agua, residuos, suelos, etc) ..

» E3P proporcionará a la sociedad una
plataforma de intercambio de información
ambiental a todos los niveles:

» Control y gestión ambiental

» Consultas operativas

» Alineación de información
» Estadísticas e inventarios

» Indicadores ambientales,

» El convenio Aarhus tendrá en E3P, y por
extensión en E3L, las tecnologías que
suministrarán el lenguaje común en el que
los datos ambientales proporcionados serán
fiables y comparables para todas las partes.
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Situación actual y futura
Ejemplos de servicios a la sociedad

Control y gestión ambiental
Notificación Previa de Traslado de Residuos Peligrosos entre CC AA 

Tengo que informar 
de  mi intención de 
trasladar RP a un 
gestor de una CA 

en la que no resido
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Control y gestión ambiental
Confirmación Documento de Control y Seguimiento.

Tengo que informar de la 
entrada de residuos en mi 

almacén de tratamiento 
cumplimentando el DCS

Situación actual y futura
Ejemplos de servicios a la sociedad
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Consultas operativas
Consultar la autorización de un gestor

He de saber si un gestor 
está autorizado a tratar 

este residuo (LER)

Situación actual y futura
Ejemplos de servicios a la sociedad
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Alineación de información
Productores, Gestores y transportistas de Residuos Peligrosos

Necesito actualizar el 
registro de gestores de RP 
con el resto de las CC AA

Situación actual y futura
Ejemplos de servicios a la sociedad
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Estadísticas e inventarios
Recopilación Estadísticas de residuos (Reg. CE 782/2005)

Necesito las estadísticas 
anuales de residuos 

para elaborar informe a 
INE y Comisión Europea

Situación actual y futura
Ejemplos de servicios a la sociedad
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Situación actual y futura
Evolución al resto de temáticas ambientales

E3L
• Estandarización  

Temáticas 
ambientales

E3S, E3F
• Facilitadores de acceso 

distribuido a la información

E3P
• Interoperabilidad para 

todas las partes

…

» El crecimiento y evolución de E3L en otras temáticas ambientales son las
actividades programadas en un futuro inmediato y que deberán ser seguidas
con la evolución de E3S, E3F y E3P.
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“No puede haber grandes dificultades donde 
abunda la buena voluntad” 

Niccolo Maquiavelo (1469 - 1527).


