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1. Información del indicador
1.1. Objetivo
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

1.2. Meta
Meta 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las in-
dustrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia
y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas.

1.3. Indicador
Indicador 9.4.1: Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido.

1.4. Serie
9.4.1.3: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero respecto al año1990 (index
1990=100) .

1.5. Organización internacional responsable de la monito-
rización

UNIDO, IEA.

2. Suministrador de datos
2.1. Organización
Instituto Nacional de Estadística (INE).

3. Definición, conceptos y clasificación
3.1. Definición
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en CO2-equivalente respect al año
1990 (año-2).
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3.2. Método de cálculo
Diversas metodologías, varían en función del gas y de la actividad. Se puede con-
sultar en https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-
espanol-de-inventario-sei-/SEI-Metodologias.aspx

3.3. Unidad de medida
Porcentaje.

4. Fuente de datos y método de recogida de da-
tos

4.1. Fuentes de datos
Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera (Código IOE: 23042).

4.2. Calendario de recogida de datos
Anual.

5. Otras consideraciones metodológicas

Este es un indicador propuesto por EUROSTAT que da un dato puntual pero
no una información completa de las políticas de lucha contra el cambio climá-
tico de un país. Los últimos datos disponibles oficiales se obtienen del último
Inventario Nacional de Emisiones de GEI de España

.

6. Disponibilidad de datos y desagregación
-

7. Comparación y desviación con respecto a los
estándares internacionales

-
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8. Referencias y documentación
8.1. Documentación y referencias
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
.
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