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Norwatt en su compromiso con la conservación, respeto y protección del 
medio ambiente, ha establecido una Política ambiental que puede 
consultar en nuestro apartado de certificados. 

 
Norwatt evidencia el cumplimiento, identificación y revisión de los 
requisitos legales establecidos para su actividad. 

 
La implementación de este sistema en la organización ha ayudado a 
mejorar anualmente nuestro desempeño ambiental mediante el 
establecimiento de una serie de objetivos de mejora. 

 
Los objetivos del 2021 han sido analizados en la Auditoría Externa 
realizada con AENOR. 

 

 
 
 

Indicadores en seguimiento de procesos: 
 
 

COMUNICACIÓN DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

 
 

 
 

Consumo electricidad 

Consumo de gas natural 

Consumo de agua 

Consumo papel 

Consumo de tóner y tintas 
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Accidentes medioambientales 2021 

No se ha producido ningún tipo de accidente / incidente de tipo medio 
ambiental en los contratos que incluyen trabajos de campo. 

 
 

Acciones llevadas a cabo durante 2021 
 

Para el año 2021, NORWATT se había planteado diseñar proyectos con 
propuesta de mejora de tecnología o mejora energética en instalaciones 
calculadas por nosotros, diseñando el tipo de equipo más rentable para la 
instalación (nuevas tecnologías, baterías menos contaminantes…). Este 
objetivo, dada su complejidad, se mantendrá unos meses durante este 
año 2022. Se irán registrando los proyectos en el servidor a la par que se 
investiga en estas nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades de 
cada cliente en particular. 

 

Respecto al resto de indicadores, se ha conseguido reducir 
considerablemente el consumo de gas natural, debido principalmente 
a periodos de teletrabajo y mejor ajuste de temperatura. EL resto de 
indicadores se reducen algo o se mantienen más o menos estables, 
lo cual es lo esperable. 
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Nuestra propuesta para 2022: 
 

Para el año 2022, NORWATT se plantea lo anteriormente mencionado. 
Se seguirá avanzando en nuevas tecnologías de equipos con 
mantenimientos más sencillos y remotos que permitan disminuir los 
desplazamientos de los servicios técnicos. EN cuanto a baterías, se 
seguirá planteando la opción más compacta del ion litio, sobre todo para 
proyectos con problemas de espacio. Las baterías de ion litio tienen 
una mayor densidad de energía, una mayor eficiencia y un ciclo de vida 
más largo frente a las de plomo. La combinación de batería Litio-Ion y el 
correcto cargador aumenta la eficiencia global frente a las baterías de 
plomo-ácido. Además, dado que la batería ya no emite gases, se puede 
prescindir de inversiones adicionales tanto en áreas de carga de baterías 
como en sistemas de ventilación. 
A tener en consideración  El litio es un mineral cuya distribución, en 
contraposición al plomo, está concentrada en unos pocos países del 
mundo. Si tenemos en cuenta el aumento de las necesidades de litio, por 
el auge de los vehículos eléctricos y de los sistemas de almacenamiento 
de energía, está por ver si puede llegar a darse una limitación de 
suministro de esta materia prima 
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