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SOLUCIONES PARA EL SUMINISTRO Y 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
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Norwatt es una empresa dedicada desde 1993, a calcular, ofertar, suministrar, instalar y 
mantener sistemas de alimentación de energía eléctrica capaces de continuar 

funcionando o de corregir acciones, en caso de fallos de tensión o cortes de suministro 
por parte de compañía eléctrica proveedora habitual. 

 
 
                              
                       
 
 
 
 
 
 
 
Aportamos las mejores soluciones para nuestros cliente en diferentes sectores: 
 
                                       Naval                      Oil and Gas             Energy 
 
 

                                                                                                         
 
 
 

QUE OFRECEMOS 

RECTIFICADORES 
INVERSORES 

UPS  
 

BATERÍAS NICD 
BATERIAS DE 

PLOMO 
BATERIAS ION-LITIO 

PLANTAS DE 
ENERGÍA CONDENSADORES 

CONVERTIDORES Y 
REDES DE CALIDAD 

BANCADAS, 
ARMARIOS Y 
ACCESORIOS 
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ENFOQUE A CLIENTE 
No sólo distribuimos sistemas sino que, en cada caso, buscamos la mejor solución para el 
cliente proponiendo un conjunto lo más adaptado posible a sus necesidades. 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
Damos servicio en cualquier país del mundo. Nuestros proyectos están presentes en más 
de 45 países. 
SOLUCIONES 
Les asesoramos desde las primeras fases del proyecto hasta la puesta en marcha y el 
mantenimiento posterior. 
MANTENIMIENTO 
Atención telefónica 24h. Revisiones de equipos y baterías, mantenimientos preventivos y 
correctivos. 
RECICLAJE 
Gestionamos los trámites para la recogida y envío a planta de tratamiento, así como la 
emisión de los correspondientes certificados. 
FORMACIÓN 
Cursos a medida orientados a un correcto uso y mantenimiento de nuestros equipos. 

 FACTORES DIFERENCIALES 



APLICACIONES PRÁCTICAS 

                                                          ENERGÍA DE CALIDAD Y SIN INTERRUPCIONES 
                                     Compañías eléctricas, industria siderúrgica, instalaciones hospitalarias, 

                                   centros de proceso de datos, sector naval, empresas de  montaje, 
transporte y logística…  

 
Disponemos de todo tipo de soluciones estudiadas a 
medida para sistemas de generación simples o mixtos: energía solar,  
eólica, hidráulica, fotovoltaica… 
 
INGENIERÍAS EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION) 
Consulte nuestros servicios de asesoramiento en instalaciones de  
servicios de alimentación de energía. 
 
PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE SU RED ELÉCTRICA 
Ofrecemos soluciones para sus problemas de interrupciones:  
Micro-cortes, armónicos, huecos, variaciones de frecuencia… 
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NUESTROS PROVEEDORES 
Trabajamos con los mejores productos gracias a nuestros acuerdos de colaboración con 

las compañías líderes del mercado. 

ww.norwatt.es 
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CERTIFICADOS 



NORWATT S.L.  
C/Anselmo Solar 41 Bajo - 33204 Gijón 

Asturias España  
www.norwatt.es 

 norwatt@norwatt.es 
 

+34 985 171 044 

 

http://www.norwatt.es/
mailto:norwatt@norwatt.es
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