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Consciente de la influencia que la mejora continua de la Calidad y el valor que el
respeto al Medio Ambiente tiene en la imagen de la empresa, en el incremento de su
competitividad, su prestigio y su posición en el mercado, NORWATT establece el
compromiso de orientar su actividad de “Comercialización y gestión de la instalación y
mantenimiento de sistemas de alimentación de energía” hacia la satisfacción del cliente,
el respeto del medio ambiente, para lo cual se compromete a:
1. Prestar servicios de alto nivel, mejorando continuamente la eficacia del Sistema
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
2. Conseguir la satisfacción plena de los clientes mediante estricto cumplimiento de
todos los requisitos aplicables.
3. Cumplir la legislación ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que se
suscriban así como prevenir de la contaminación y hacer un uso racional de los
recursos.
4. Implicar, motivar y comprometer al personal, desarrollando sus competencias y
manteniendo normas de actitud y conducta en las relaciones internas y externas,
promoviendo la formación y potenciando el trabajo en equipo a través de su
participación en el desarrollo del Sistema de Calidad y Medio ambiente.
5. Hacer un uso eficiente de los recursos energéticos y materias primas, utilizando
materiales y recursos naturales con la lógica propia de un Desarrollo Sostenible,
para que las actividades de la empresa mejoren continuamente respecto al
Medio Ambiente, previniendo la contaminación del medio ambiente en las
diferentes fases del negocio desde la planificación y evaluación de decisiones
sobre proyectos y reduciendo los impactos ambientales negativos derivados de
sus actividades , instalaciones, productos y servicios en función de las
posibilidades reales de la empresa, aportando los recursos necesarios para el
desarrollo de los planes y programas medioambientales establecidos
6. Favorecer la comunicación medioambiental con criterios de transparencia a todos
los niveles, transmitiendo los esfuerzos a los clientes y al personal.
7. Se incorporaran criterios medioambientales en la selección y evaluación de los
contratistas que trabajen en para NORWATT, exigiéndoles un comportamiento
acorde con el establecido internamente. En la parte de las operaciones, trabajos
o proyectos con influencia medioambiental, que sean responsabilidad de un
tercero, NORWATT facilita la información correcta y completa para que el
tercero pueda cumplir con diligencia y exactitud su obligación en materia
medioambiental.
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