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El objetivo de EMERITUS es crear una plataforma de punto de entrada único para las autoridades policiales y los 
guardias fronterizos, orquestando varias tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad de detección y recogida de 

pruebas contra los delitos medioambientales relacionados con los residuos

Los impactos previstos de EMERITUS son
1) Plataforma EMERITUS (compuesta por el conector 

del sistema externo, la capa de integración, el 
almacenamiento de datos, el componente de 

procesamiento, la capa de difusión, las extensiones 
del sistema y los componentes de la misión en 

tiempo real) 
2) Protocolo de investigación de los delitos 

relacionados con los residuos 
3) Programa de formación para LEA y BG

4) Utilización de ejercicios de simulación basados en 
casos 

5) Comunidad de prácticas EMERITUS
6) Recomendaciones basadas en la evidencia para 
los responsables de la toma de decisiones/políticas

EMERITUS creará y aplicará un 
protocolo para la investigación 

eficaz de los delitos 
medioambientales, que combinará 

tecnologías innovadoras de 
seguimiento y análisis con un 

programa de formación 
complementario para fomentar las 

capacidades de inteligencia e 
investigación de las LEA y las BG 

tanto a nivel nacional como 
transfronterizo.

EMERITUS pretende sentar las 
bases de una nueva generación 
de herramientas tecnológicas 
orquestadas a través de una 
plataforma de punto único al 

servicio de las autoridades 
policiales (LEA) y de la guardia 

de fronteras (BG) para mejorar la 
capacidad de detección y 

recogida de pruebas contra los 
delitos medioambientales 

relacionados con los residuos. 
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