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Aspecto Ambiental  Impacto ambiental 

Compra Electricidad Red ACV Generación electricidad 

Instalación Electricidad Generación Propia ACV Instalación de Electricidad 
generación propia 

Compra Agua por captación ACV Captación agua de pozo 

Compra Agua de red ACV Captación agua de red 

Compra Gasoil A ACV Producción Gasoil A 

Compra Gasoil B/C ACV Producción Gasoil B/C 

Compra Equipos e instalaciones de 
Telecomunicaciones ACV Producción Equip. Telecos 

Compra Equipos auxiliares (baterías, Grupos 
electrógenos, A/A, torres, …) ACV Producción Equip. Auxiliares 

Compra Equipos informáticos ACV Producción Equip. Informáticos  

Compra Papel ACV Fabricación papel 

Compra Mobiliario oficinas ACV Producción Mobiliario Oficinas 

Compra / Alquiler Vehículos ACV Fabricación vehículos 

Compra / Alquiler Espacio oficinas ACV Construcción Oficinas  

Consumo de electricidad (oficinas) Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de electricidad red (infraestructuras) Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de electricidad generada (infraestructuras) Positivo: Reducción del consumo de 
RRNN 

Consumo de agua de red Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de agua por captación Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de gases efecto invernadero Agotamiento de Recursos 

Consumo de combustible gasoil A (comercialización, 
despliegue infra, mantenimiento infra) Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de combustible gasoil B/C (Infra) Agotamiento de Recursos Naturales 
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Aspecto Ambiental  Impacto ambiental 

Consumo de gasolina GE portátiles Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de Gas Natural (vehículos) Agotamiento de Recursos Naturales 

Consumo de papel Agotamiento de Recursos 

Consumo de servicios asociados a requerimientos 
legales de: legalizaciones, inspecciones, Rev. 
Normativas, etc., obras, gestión de residuos, 
construcción , despliegue, mantenimientos… 

ACV Servicios subcontratados 

Consumo de servicios asociados a ingenierías, 
consultorías/asesorías ACV Servicios subcontratados 

Consumo de servicios asociados a transporte de 
mercancías, suministro transporte gasoil, servicio 
renting flota, limpieza, mantenimientos…. 

ACV Servicios subcontratados 

Emisiones de vehículos de gasoil A Contaminación del aire 

Emisiones de vehículos de gas Natural Contaminación del aire 

Emisiones de grupos electrógenos de gasoil B/C Contaminación del aire 

Emisiones de grupos electrógenos portátiles de 
gasolina Contaminación del aire 

Generación de residuos no peligrosos 
(mantenimiento) 

Incorporación al ciclo de gestión de 
residuos NP 

Generación de residuos peligrosos (mantenimiento) Incorporación al ciclo de gestión de 
residuos P 

Vertido de aguas sanitarias a red municipal Contaminación del agua 

Vertido de aguas sanitarias a dominio público 
hidráulico Contaminación del agua 

Emisiones electromagnéticas Contaminación electromagnética 

Emisiones acústicas grupos / AA Contaminación acústica 

Afectación a la biodiversidad (espacios nidificación) Pérdida de la Biodiversidad 

Ocupación del entorno infraestructuras Modificación del paisaje y de la 
morfología 

Modificación accidental del entorno ACV Servicios de obras-
mantenimiento de centros 

Derrame accidental de residuos peligrosos Contaminación del suelo 
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Aspecto Ambiental  Impacto ambiental 

Derrame accidental de residuos no peligrosos Contaminación del suelo 

Fuga accidental de gases refrigerantes Contaminación del aire 

Emisiones accidentales por incendio de instalaciones Contaminación del aire 

Generación de residuos derivados de incendio Incorporación al ciclo de gestión de 
residuos P 

Incumplimiento legal Sanción administrativa 

Consumo de servicio de Deconstrucción de centros ACV Servicios de deconstrucción de 
centros 

Retirada de equipos e instalaciones obsoletas de 
telecomunicaciones 

Incorporación al ciclo de gestión de 
residuos P 

Consumo de servicios de retirada de equipos e 
instalaciones obsoletas de telecomunicaciones 

ACV Servicios de retirada de equipos 
e instalaciones obsoletas de 
telecomunicaciones 

Consumo de servicios de restitución del entorno tras 
deconstrucción, desinstalación 

ACV Servicios de restitución del 
entorno tras deconstrucción, 
desinstalación 

 


