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Kunak Technologies tiene una misión

Ella was the first person in the 

UK to have air pollution listed 

as the cause of death on their 

death certificate



La Calidad del Aire es una prioridad ambiental

The European 

Sea Ports 
Organisation

La calidad del aire sigue siendo la máxima 

prioridad medioambiental para los puertos

Se ha convertido en un factor determinante 

de la actividad portuaria sostenible y su 
licencia social para operar.



Para adaptarnos. 

Para mantener la competitividad en una economía neta o 
cero en carbono.

Ejemplos: Puertos como hubs de la cadena del Hidrógeno. 
Piezas clave en proyectos Wind Off-shore

Reto #1
Rediseñar la cadena de valor logística



Las actividades impactan en la Calidad del Aire.

Pero los datos oficiales son escasos.

Necesitamos redes complementarias de sensores 
fiables.

Reto  #2
Más datos, de mayor calidad



Hay una desconexión entre la limitada oferta de 
financiación y la demanda de infraestructuras 
sostenibles

Reto #3
Más acceso a financiación SDG 
9

#GREENDEAL
1.000.000.000.000 €

#NEXTGENEU
700.000.000.000 €



2018 Sustainability Report -
Materiality Matrix



Green Port  
= 

Equilibrio entre un ECOSISTEMA SOSTENIBLE & ALTA EFICIENCIA ECONOMICA

2018 Sustainability Report -
APB Green Port Strategy

Medioambiental

• Reducir el impacto 
de las actividades en 
la Calidad del Aire

Social

• Mejorar la 
percepción sobre la 
sostenibilidad de los 
puertos

Gobernanza

• Ofrecer los datos de 
manera abierta y 
transparente



5
Ports

>1,5million
Datapoint each month

25
Monitoring Locations

UTE Kunak – Labaqua
Reshaping Air Quality Management



Hardware –
50 Kunak Air Quality Stations

5 gases
CO, SO2, NO, NO2, O3

particles
PM10, PM2,5, PM1

noise
LAeq

meteo
Veloc. y direc. del viento, Temp. Humedad relativa, presión atmos.



Software –
Kunak Cloud Air Quality Management & API



Open Data –
Website Real Time Dashboard



Display de visualización de datos de monitorización de la calidad del aire

Redes oficiales y redes propias

• Meteorología

• Calidad del aire

• Olores

• ruido

Integración datos monitorización

Agregación de datos en índices de 

calidad del aire (AQI)

Escalas de colores y alertas

Índices de calidad del aire

Supervisión y validación de datos de 

monitorización

Aseguramiento de calidad

Validación de datos

Análisis de datos avanzado

Acceso a histórico de las redes

Generación automática de informes

Generación de archivos de intercambio

Análisis de datos e informes

Airadvance –
Real Time Supervision



• Pronóstico del impacto en la calidad del aire

Pluma de dispersión

Identificación de 
alertas en receptores

sensibles

• Modelo pronóstico 

meteorológico WRF-ARW

• Modelo dispersion 

atmosférica CALPUFF

• Modelo dispersion street 

canyon GRAL

• Modelo dispersion 

fotoquímico CHIMERE, 
CAMx

Modelo dispersión 
predictivo

Caracterización de fuentes de emisión

Contaminantes a modelizar

Ratios de emisión dinámicos (CEMS)

Fuentes puntuales o difusas

Cálculo de Factores de emisión (FE)

Características de la emisión

Modelo digital del terreno

Usos del suelo

Receptores sensibles

Características del terrenoModelo pronóstico meteorológico (WRF)

Horizonte temporal de 24-48-72 h

Downscaling hasta área de 4km2

Características de la atmósfera

mapas de isoconcentración 
horarios 

Proyecto SAMOA. Posibilidad de 
conexión a salidas brutas del 

modelo CALMET para los puertos

Airadvance –
Hypervision Impact Assesment



Programación de la ventana 

temporal de predicción

Horizonte temporal de 24, 48 o 72 

horas.

Predicción horaria

Selección de parámetros y variables 

meteorológicas

Configuración de la visualziación

Variables modelizadas

Previsión de impacto sobre 

receptores sensibles

Análisis de receptores

Dispersión horaria de 

contaminantes

Pluma de contaminación

Configuración de alertas y notificaciones

Informes automáticos de pronóstico

Horizonte temporal de 24-48-72 h

Pronóstico de impacto

Airadvance –
Predictive Dispersion Models



• Herramienta de identificación de fuentes potenciales de contaminación

Estudio de episodios de contaminación

Análisis de retrotrayectorias

Orígenes potenciales de las emisiones 

contaminantes

Cruce de áreas de riesgo con 

retrotrayectorias

Identificación de fuentes 

Airadvance –
Retrotrajectories & Source Aportion Analysis



Data Accuracy & Reliability -
Government Intercomparisons



Visit www.kunak.es 
for the Article. 

By Kunak, Labaqua
& APB.



Parte del Plan Director de Tecnología – 4,2M€Red de partículas en suspensión



mescribano@kunak.es

Business Development Director

Miguel Escribano

Large data is the goal.

But accurate data is the 

key.

Gracias


