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INSTRUCCIÓN

1 Gases refrigerantes Control y seguimiento de servicio Producción de gases refrigerantes en 
el desmontaje de instalaciones Operario obra x Contaminación 

atmosférica 2 3 1 1 7 NO Recuperación de gases 
refrigerantes de equipos

Equipo recuperador de 
gases refrigerantes

Evitar daños en la capa 
de ozono de la atmosfera

2 Fluorescentes Control y seguimiento de servicio Mantenimiento de instalaciones Operario obra x Contaminación suelo 1 3 2 1 7 NO
Recogida de lamparas de 

descarga al final de su 
vida

Gestionado por gestor Evitar contaminación de 
suelos y atmosfera

3 Equipos electrónicos y 
eléctricos Control y seguimiento de servicio Realización del serviccio Operario obra x Contaminación suelo 1 3 2 1 7 NO Recuperación de equipos Gestionado por gestor Evitar contaminación de 

suelos

4 Envases contaminados Control y seguimiento de servicio Mantenimiento de equipos y 
operaciones en obras Operario obra x Contaminación suelo 1 3 2 1 7 NO Separación de residuos 

en la fuente Gestionado por gestor Evitar contaminación de 
suelos y acuiferos

5 Pilas de equipos de 
medida Control y seguimiento de servicio Uso de equipos de medida y 

mantenimiento instalaciones Operario obra x Contaminación suelo 3 3 2 1 9 SI Separación de residuos 
en la fuente Gestionado por gestor Evitar contaminación de 

suelos y acuiferos

6 Amianto Control y seguimiento de servicio Demoliciones de cubiertas en obras Operario obra x Contaminación suelo 3 3 2 1 9 SI Separación de residuos 
en la fuente Gestionado por gestor Evitar riesgos para la 

salud. Cancerigeno

Emisiones Transporte de material y personal Todo el personal que Contaminación Mantenimiento adecuado Analizador de gases de Reducir contaminación
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7 Emisiones 
atmosfericas

Transporte de material y personal 
a obras Emisiones de gases de los vehiculos

p q
utilice vehiculo de la 

empresa
x Contaminación 

atmosférica 2 2 2 1 7 NO de los vehiculos y 
conducción eficiente

Analizador de gases de 
ITV

Reducir contaminación 
atmosferica

8 Aceite usado Taller Mantenimiento de equipos Operario de 
mantanimiento x Contaminación suelo 2 3 2 1 8 NO Mantenimiento adecuado 

de compresores de aire
Compresor de aire del 

taller
Evitar contaminación de 

suelos

10 Tóner Actividades generales de oficina Operación normal de actividades 
generales de oficina 

Empresa contratada de 
mantenimiento x Contaminación suelo 1 2 2 1 6 NO Separación de residuos 

en la fuente Gestionado por gestor
Evitar contaminación de 

suelos

11 Asimilables a urbanos Actividades generales de oficina Operación normal de actividades 
generales de oficina 

Todo el personal de 
oficina x Contaminación suelo 3 2 2 1 8 NO Separación de residuos 

en la fuente Gestionado por gestor 
municipal

Redución de 
contaminación de 

suelo

12 Envases de plástico Almacén y oficina Consumo plástico Todo el personal de la 
empresa x Agotamiento de los 

recursos naturales 3 2 2 1 8 NO Separación de residuos 
en la fuente

Gestionado por gestor

Redución de 
contaminación de 

suelo

13 Plastico embalaje Embalajes de equipos Producción de plastico Personal tecnico y 
almacen x Agotamiento de los 

recursos naturales 3 2 2 1 8 NO Separación de residuos 
en la fuente

Gestionado por gestor

Redución de 
contaminación de 

sueloGest o ado po gesto suelo

14 Cartón y carton Actividades generales de oficina y 
embalajes de equipos Consumo de cartón Todo el personal de 

oficina x Agotamiento de los 
recursos naturales 2 2 1 1 6 NO

Separación de residuos 
en la fuente, 

reaprovechamiento del 
papel

Reutilización del papel Optimización de 
recursos

15 Cobre Control y seguimiento de servicio Consumo cobre Operario obra x Agotamiento de los 
recursos naturales 2 2 1 1 6 NO Separación de residuos 

en la fuente, reciclado Gestionar un gestor Optimización de 
recursos

16 Acero Realización de servicios 
prestados Consumo acero Operario obra x Agotamiento de los 

recursos naturales 2 2 1 1 6 NO Separación de residuos 
en la fuente, reciclado Gestionar un gestor Optimización de 

recursos

17 Cables cobre Realización de servicios 
prestados

Generación de residuos en la 
realización del servicios Operario obra x Contaminación suelo 2 2 1 1 6 NO Separación de residuos 

en la fuente, reciclado Gestionar un gestor Optimización de 
recursos

18 Mezcla residuos no 
reciclables

Realización de servicios 
prestados

Generación de residuos en la 
realización del servicios Operario obra x Contaminación suelo 3 2 2 1 8 NO Separación de residuos 

en la fuente Gestionar un gestor Optimización de 
recursos
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19
Escombro (residuos de 

construcción y 
demolición)

Realización de servicios 
prestados

Generación de residuos en la 
realización del servicios Operario obra x Contaminación suelo 3 1 2 1 7 NO Separación de residuos 

en la fuente Gestionar un gestor Reducción de 
contaminación de suelo

Agotamiento de los Separación de residuos Optimización de
20 Envases de madera Almacén Consumo madera Almacén x Agotamiento de los 

recursos naturales 3 1 1 1 6 NO Separación de residuos 
en la fuente Reciclado

Optimización de 
recursos

21 Aluminio Control y seguimiento de servicio Consumo cobre Operario obra x Agotamiento de los 
recursos naturales 3 2 1 1 7 NO Separación de residuos 

en la fuente, reciclado Gestionar un gestor Optimización de 
recursos

22 Cables Aluminio Realización de servicios 
prestados

Generación de residuos en la 
realización del servicios Operario obra x Contaminación suelo 2 2 1 1 6 NO Separación de residuos 

en la fuente, reciclado Gestionar un gestor Optimización de 
recursos

23 Vertidos Actividades generales de oficina y 
lugares de trabajo. Agua residual Agua residual x Contaminación del agua 2 1 2 1 6 NO Concienciación del 

personal
Depuración en EDAR 

municipal y reutilización

Reducción de 
contaminación de suelo y 

acuiferos

24 Ruido Actividades generales de oficina. Ruido generado por el equipo de 
climatización de oficina

Operario de 
mantanimiento x Contaminación acustica 1 1 3 1 6 NO

Ruido generado por el 
equipo de climatización 

de oficina

Equipo de climatización 
de la oficina

Reducción de 
contaminación acusticas

25 Ruido Actividades generales de obra. Ruido generado por tabajos de 
personal y maquinaria en obra Personal tecnico x Contaminación acustica 1 1 3 1 6 NO

Ruido generado por 
tabajos de personal y 
maquinaria en obra

Maquinas herramientas Reducción de 
contaminación acusticas

26 Ruido Vehiculos Ruido generado por los vehiculos Operario tecnico y de 
mantanimiento x Contaminación acustica 1 1 3 1 6 NO Ruido generado por los 

vehiculos
Vehiculos de transporte 
de material y personas

Reducción de 
contaminación acusticas

27 Consumo electrico Actividades generales de oficina y 
almacen

Consumo electrico de equipos de 
climatización, alumbrado y equipos 

informaticos

Todo el personal de 
oficina y almacen x Agotamiento de los 

recursos naturales 3 1 2 1 7 NO Suministro de red 100% 
de origen renovable

Contador de energia 
electrica

Reducción consumo 
electrico

28 Consumo combustible 
(gasoleo)

Transporte de material y personal 
a obras Consumo de gasoleo

Todo el personal que 
utilice vehiculo de la 

empresa
x Agotamiento de los 

recursos naturales 3 3 2 1 9 SI Conducción eficiente Renovacion flota 
vehiculos

Reducción consumo de 
gasoleo

29 Consumo de agua Actividades sanitarias en oficinas 
y almacen Consumo de agua Todo el personal de la 

empresa x Agotamiento de los 
recursos naturales 2 1 2 1 6 NO

Concienciación del 
personal del uso 

responsable

No hay contador, se 
incluye en el contrato de 

alquiler de la nave
Optimización de recursos

30 Consumo de material 
(Papel) Actividades generales de oficina Operación normal de actividades 

generales de oficina 
Todo el personal de 

oficina x Agotamiento de los 
recursos naturales 2 2 1 1 6 NO Concienciación del 

personal de oficina
Duplex en fotocopiadora, 

escaners Optimización de recursos

8Se considera que un aspecto ambiental es significativo cuando su valor sea superior a:


