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ASPECTO 
IMPACTO 

ELEMENTO FACTOR DE IMPACTO 

 
C- RECURSOS UTILIZADOS. 

C1-  Consumo de energía 
eléctrica. 

C1.1. Aspla-film 1 
 

Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 
C1.2. Aspla Cast +Silograss + 
Film 2 + Recuperación 

C2-  Consumo de gas 
natural. 

C2.1. Aspla-Planta generadora 
de agua fria/caliente Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 
C2.2. Aspla - Fábrica + RTO 

C3-  Consumo de agua. C3.1. Aspla Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

C4-  Consumo de 
gasóleo. C4.1. Aspla Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

C5- Consumo de 
Disolvente C5.1. Aspla Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 
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RP- RESIDUOS PELIGROSOS 

RP1- Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP2- Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP3- Lodos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP4- Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP5- Otros disolventes y mezclas de disolventes Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP6- Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas (Metálicos) Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP7- Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas (Plásticos) Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP8- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas (Material contaminado) 

Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP9- Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos 
selectivamente (Pilas Alcalinas y Botón) Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP10- Envases metálicos, incluidos los recipientes a 
presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida 
peligrosa (Aerosoles Vacíos). 

Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP11- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas (Filtros de aceite) 

Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP12- Soluciones de revelado con disolventes. Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 
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RP13- Baterías plomo-ácido Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 14- Equipos desechados que contienen componentes 
peligrosos (Material Informáticos – Equipos electrónicos). Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 15- Residuos que contienen plata procedente del 
tratamiento in situ de residuos fotográficos.  (Fotolitos). Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 16-Otros ácidos (Disolución ácida) Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 17-Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin 
halógenos (Emulsión de agua y aceite con tintas) Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 19 – Aceites usados Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 20-Soluciones acuosas de limpieza Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RP 21 – Envases de vidrio contaminados Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 
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RI- RESIDUOS INERTES 

RI1-  RESIDUOS A MERUELO: RESIDUOS ORGÁNICOS 
- LER 200301  Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI 2- RESIDUOS A IACAN:  LIMPIEZA VIARIA – LER 
200303  + POLIESTER/PVC – LER 070212  + CLICHES – 
LER 191204 
 

Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI3-  Escombros. Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI4-  Chatarra. Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI5-  Madera. Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI6-  Papel, cartón y canutos. Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI7-  Residuos de material polimérico. Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

RI11-  Residuos de tóner de impresión y residuos den tinta 
no peligrosos Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 

SB- SUBPRODUCTOS Sb 1-Aceites Usados Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística. 
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AT- EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

AT1- Emisiones atmosféricas derivadas de procesos de 
combustión. Alteración de la calidad del aire. 

AT2- Emisiones atmosféricas derivadas de procesos 
industriales. Alteración de la calidad del aire 

EL- VERTIDOS. EL1- Efluentes sanitarios y pluviales. Alteración a la calidad de las aguas. 

RU- RUIDOS. RU1- Ruidos generados en el sistema de producción. Molestias a la población del entorno. 

EI- EMISIONES IONIZANTES 

EI1- Aparato de rayos X del Servicio Médico 

Afecciones al organismo 

EI2- Sistema de detección de humos 

EI3- Isótopos radiactivos - film 2 / Ez Cure Impresoras con 
equipo Electrobeam 

EG- EMISIONES DE GASES 
FLUORADOS 

EG1 – Recargas de gases fluorados en equipos de 
climatización y frigoríficos. Alteración de la calidad del aire / Afecciones al organismo 

CV – CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CV – Producto peligrosos extruido (aquel que generará 
residuo peligroso en su utilización final) Afecciones a la vegetación y fauna e incidencia paisajística 
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