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Como consecuencia de nuestra actividad, influimos en el medio ambiente generando impactos.
Para prevenir y minimizar los impactos negativos, es necesario identificar los aspectos ambientales 
que pueden generarlos, para evaluarlos y seleccionar aquellos sobre los que podemos actuar.

Es aquello que una actividad, producto o servicio genera (emisiones, 
vertidos, residuos, ruido, etc) que tiene o puede tener incidencia sobre 
el medio ambiente.

¿Qué es un aspecto ambiental?

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
resultante en todo o en parte de los aspectos ambientales de una 
organización.

¿Qué es un impacto ambiental?

Porque nos permite conocer el origen de los impactos que generamos 
en el medio ambiente y así poder establecer medidas (objetivos de 
mejora) para reducirlos o eliminarlos.

El Responsable del SGA y los Coordinadores 
Ambientales (saneamiento, abastecimiento, 
gestión de activos y servicios generales) en 
función del conocimiento de su actividad, 
identifican anualmente los aspectos 
ambientales, teniendo en cuenta emisiones, 
vertidos, consumos, residuos, etc..

Mediante el análisis de indicadores que nos permiten medir la magnitud y la severidad de nuestros impactos en el entorno. 
Combinando estos dos factores obtenemos un valor que, comparado con un valor de referencia, nos permite determinar si 
el aspecto es significativo o no.  Estos aspectos son tenidos en cuenta a la hora de establecer objetivos de mejora.

¿Cómo identificamos nuestros 
aspectos ambientales?

Mediante el análisis de indicadores que nos permiten medir la magnitud y la severidad de nuestros impactos en el entorno. 

¿Cómo evaluamos nuestros aspectos ambientales?

Porque nos permite conocer el origen de los impactos que generamos 

¿Por qué identificamos y evaluamos nuestros 
aspectos ambientales?

Proceso productivo

Identificación

Evaluación Objetivos
de mejora

(causa) ASPECTOS

(efecto) IMPACTOS




