Aspecto

Evaluación

Impacto
Toxicidad

Consumo de Pilas

Agotamiento recurso

3

Magnitud

3

Resultado

9

Significancia

Tratamiento

SIGNIFICATIVO

Se aprecia un aumento porcentual considerable con
respecto al año anterios pero en numeros absolutos
no es como para considerarlo un aspecto que
preocupe a la empresa, ya que simplemente se han
comprado 9 pilas a lo largo del año en comparación
con las 2 del año pasado. No se establece ninguna
medida adicional más allá de ir controlandolo a trves
del indicador correspondiente.

Residuos de Pilas

Contaminación por residuo
peligroso

3

3

9

SIGNIFICATIVO

A unos años de poca generacion de residuos de
pilas le sigue otro con mayor generación, por la
propia durabilidad de las pilas. No se considera un
aspecto importante a tener en cuenta. Se hará
seguimiento a traves de indicadores.

Consumo aceite

Agotamiento recurso

3

3

9

SIGNIFICATIVO

Se establece como objetivo medioambiental para
intentar disminuir su significancia.

Consumo sprays

Agotamiento recurso

3

3

9

SIGNIFICATIVO

Hay un aumento debido a que el año anterior no se
compraron ya que había en stock.

Residuo envase plástico
peligroso

Contaminación por residuo
peligroso

SIGNIFICATIVO

El aumento del residuo se debe a su vez al aumento
significativo del consumo, que se establece como
objetivo medioambiental, y a la mejor gestión del
propio residuo por parte de los operarios.

SIGNIFICATIVO

El significativo aumento se debe a que se ha
mejorado considerablemente la gestión, ya que el
aumento en el residuo generado no se corresponde
con la disminucion considerable del consumo de los
cartuchos de grasa. Por lo tanto se hará
seguimiento a través de los indicadores para ver la
evolución en 2022.

SIGNIFICATIVO

No tenemos ninguna influencia en la repoblación de
los mismos.

SIGNIFICATIVO

A pesar de tener que actuar en el 31 % de los
montes, no se considera afección al suelo sino la
necesidad de dejar pistas y vías de acceso en las
condiciones anteriores a la explotación

3

3

9

Residuo cartuchos grasa
contaminados

Contaminación por residuo
peligroso

Afeccion al paisaje

Modificación del paisaje y
peligro de deforestación

Comprados montes en los
municipios colindantes de Llodio y
Okondo, se superan las 50
hectáreas

Afección del suelo

Se han producido actuaciones en 13
montes, frente a un total de 98
montes comprados y en torno a 41
explotados. Lo cual supone un 31%
del total de montes, superando por
muy poco el 30% establecido para
considerarlo aspecto significativo

Afeccion a las vias de acceso

3

3

9

