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Comprometidos a mejorar 
la protección del clima en 
la Unión Europea
La Unión Europea da un paso más en la protección del clima 
con la publicación del Reglamento (UE) 2015/757 relativo al 
Seguimiento, Notificación y Verificación (SNV). El objetivo del 
nuevo reglamento es reducir las emisiones de carbono de los 
buques de gran calado que llegan a, salen de o viajan entre 
puertos de la UE. 
 
Para los buques con un arqueo bruto superior a 5000 tonela-
das que transporten mercancías o pasajeros, el propietario 
del buque debe preparar un plan de seguimiento y registrar y 
documentar sistemáticamente las emisiones anuales de CO2 
del buque y los detalles sobre el transporte. 

Como organización experta acreditada, con años de ex-
periencia en el comercio de emisiones de gases de efecto 
invernadero, le ayudaremos en este cometido desde el 
principio.

Plazos importantes
Qué tiene que hacer y cuándo

    Antes del 31/08/2017  Elaborar un plan de seguimiento.
    Antes del 31/12/2017  Evaluar y certificar la conformidad del 
    plan de seguimiento.
    El 01/01/2018   Iniciar el registro de datos.
    Antes del 30/04/2019  Preparar el primer informe anual de 
    emisiones.
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Los mejores expertos a su 
disposición desde el 
principio
A día de hoy, ya tiene que registrar muchos datos y medir valo-
res para cumplir la legislación y para los sistemas de control y 
gestión. Nuestros expertos revisan los métodos y procedimien-
tos de los que dispone en la actualidad y comprueban hasta 
qué punto cumplen los requisitos de SNV. 
Nuestro análisis de deficiencias le ayudará a elaborar rápida-
mente un plan de seguimiento conforme con la normativa.

¿O quizás ya ha contratado a otro proveedor de servicios para 
revisar y verificar sus datos? En este caso, con mucho gusto le 
ayudaremos en el período previo a la revisión y verificación, a 
recoger y evaluar los planes e informes que necesita.

Asegurar el cumplimiento

El plan de seguimiento...
debe ser conforme al Reglamento (UE) 2016/1927 e incluir 
información exhaustiva. Asimismo, debe describir las fuentes 
de emisión de CO2 y los métodos utilizados para determinar 
el consumo de combustible. Después, esta información se 
utiliza para calcular las emisiones de carbono del buque. 

La determinación de los datos sobre el transporte...
debe efectuarse conforme al Reglamento 2016/1928. Deben 
registrarse los datos sobre el viaje y la carga. La empresa 
propietaria del buque debe proporcionar una descripción 
completa de los métodos de registro, procesamiento, trans-
misión y archivo de datos.

La evaluación de la conformidad del plan de seguimiento...
debe realizarla una empresa de certificación acreditada, 
como TÜV SÜD, antes de que finalice 2017.



Beneficios que obtiene:
Nuestros servicios de medición
y certificación acreditados

 Evaluación y certificación de su plan de seguimiento.
 Verificación de los informes de emisión anuales y datos 
sobre transporte.

 Medición de todo tipo de emisiones de escape.
 Calibración de los sistemas de medición directa de las 
emisiones.

1    Asegurar el cumplimiento de la ley.
TÜV SÜD cuenta con años de experiencia internacional en 
la verificación de informes sobre emisiones y proyectos 
relacionados con el cambio climático. Nuestros expertos 
están muy familiarizados con los requisitos legales y su 
implementación en la práctica.

2    Asegurar la aceptación. 
Con una red nacional de expertos, somos uno de los 
principales organismos de verificación de Alemania. La 
excelente reputación a nivel internacional de TÜV SÜD 
le permite tener la seguridad de que nuestros informes y 
certificados cuentan con un elevado nivel de aceptación.

3    Obtener asistencia en todo el mundo. 
TÜV SÜD tiene representación internacional y ofrece 
asistencia en todo el mundo.



Nos complacerá proporcionarle 
información. ¡Contáctenos!
www.tuv-sud.es 

info@tuv-sud.es

TÜV SÜD
Parc Tecnològic del Vallés. 
Ronda de Can Fatjó 13
08290 Cerdanyola. Barcelona. 

Teléfono 93 594 44 80 / 91 806 09 31
info@tuv-sud.es

TÜV SÜD Industrie Service GmbH es un verificador y laboratorio 
de ensayos acreditado conforme a las normas EN ISO 14065 y 
EN ISO 17025 respectivamente.

TÜV SÜD es un proveedor internacional líder en servicios de 
ensayo y certificación con aproximadamente 24 .000 empleados 
y 1.000 centros en todo el mundo, que ofrece una red interna-
cional de excelencia en la implementación del Reglamento (UE) 
2015/757 y todos los trámites que conlleva.

Saque el máximo provecho de nuestra experiencia. 
Tenemos representación en toda Alemania 
y en todo el mundo.
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