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Instalaciones de una planta potabilizadora.

Balsa para el tratamiento del agua en una depuradora en el sur de la provincia de Valladolid. / REPORTAJE GRÁFICO r. JIMÉNEZ

Panel de control del sistema de depuración.

na de las empresas proveedoras
de mayor prestigio nacional y
cada una especializada en una
materia concreta. «Tenemos un
proveedor para cada servicio
-Índica el gerente- y eso es muy
importante de cara a proporcionar no solo la calidad sino el material más adecuado a cada problema». Por ejemplo, para las instalaciones en bodega recurren a

NORYMA La empresa asentada en íscar está especializada en equipar a las industrias de ¡os sistemas
necesarios para cumplir con la normativa medioambiental. Para ello cuenta con una plantilla
multidisciplinar que se encarga del estudio, la instalación y el mantenimiento de los equipos
J.ESTEBAN
VALLADOLID

Sus servicios abarcan desde la
consulta sobre un determinado
problema a la instalación de toda
una amplia gama de equipamientos para la depuración y
potabilización del agua junto al

tratamiento de vertidos.
Noryma (Normativa y Medio
Ambiente S. L.) surgió hace cinco años a iniciativa de Javier Hernansanz, quien a través de su trabajo en el campo del impacto
medioambiental se percató de que
había una demanda de dientes en
el equipamiento para cumplir la
reglamentación respecto al tratamiento de aguas y residuos industrial. Esta visión empresarial lle-

vó al actual gerente de Noryma a

promotor o bien de un estudio de

contactar con algunos de los proveedores nacionales más «cualificados» en los diferentes campos

ingeniería.

de tratamientos medioambientales para crear su propia empresa

equipos más idóneos y una vez elegido el más adecuado se llevan a

de distribución, con el fin de proporcionar tanto a industriales
como a particulares de Castilla y
León las soluciones técnicas más
adecuadas para minimizar los
efectos de su actividad o mejorar
su calidad de vida.
La compañía iscariense dispone de un equipo multidisciplinar
que se encarga de ofertar y garantizar al cliente un servicio integral que comienza por aportar

cabo las tareas de instalación y
seguimiento de su funcionamiento. «Los clientes saben que
contamos con unos proveedores
con productos garantizados uni-

soluciones al problema medioambiental que le llega a través del

A partir de ahí, Noryma presenta una valoración sobre los

do a un servicio próximo de mantenimiento», recalca el gerente.
Eso sí, en la prestación de este servicio su responsable quiere dejar
claro que no son una empresa de
ingeniería «nosotros lo que hacemos es aportar soluciones a los
proyectos técnicos que se presentan para cumplir con la normati-

empresas de Logroño y en otras

comunidades cuentan con proveedores para equipamientos en
industrias agroalimentarías.
Noryma está estructurada en
dos grandes bloques: el área técnica encargada del asesoramienva medioambiental», señala.
La empresa centra el 90% de su to sobre la problemática concreactividad en el tratamiento de ta del cliente, posibles soluciones,
agua tanto en depuración como normativa aplicada y presupuesen potabilización, siendo las bode- to; y el área comercial poniendo
gas una de sus principales carte- en el mercado una amplia variera de clientes unido a las indus- dad de productos, equipos y nuetrias agroalimontarias, casas y vas tecnologías relacionadas con
hoteles rurales, comunidades de el medio ambiente. «Nos caractevecinos, explotaciones ganaderas, rizamos por solventar al cliente
talleres mecánicos, gasolineras e toda la tramitación burocrática y
industrias químicas, entre otras. además ponemos en sus manos
El 10% restante del servicio que más de una solución para que puepresta consiste en el tratamiento da optar por la que más se ajusta
de residuos y vertidos así como a sus necesidades unido a la venen la prevención de derrames. taja de que no facturamos hasta
Para garantizar que aporta los que el equipo no está en funcioequipos más adecuados a cada namiento», explica Marco de la
necesidad cuenta con el aval de Parte responsable del área comertrabajar con más de media doce- cial de la compañía.

«Sería conveniente un mayor
apoyo e implicación de la Junta»
J. ESTEBAN

Las exigencias en materia de protección del medio ambiente, depuración de aguas, minimización de
residuos, reducción del impacto
ambiental, disminución de consumos energéticos,... demandan,
cada vez más, una serie de servicios especializados para cumplir
las exigencias de la administración. En este sentido, desde Noryma se asegura que en los últimos
años sí que se detecta cierta
inquietud por el cuidado del
medio ambiente entre los industriales «pero falta el empujón final
para que se decidan a acometer el
proyecto», señala Javier Hernan-

sanz, quien aclara que debemos
de tener presente que este tipo de
instalaciones requiere una fuerte inversión que no redunda en
unos mayores ingresos productivos por lo que, en cierta medida,
«es lógico» que el empresario no
se decida a acometer este proyecto hasta que no recibe el aviso de
la administración competente.
No obstante, los responsables
de Normativa y Medio Ambiente
han constatado que las empresas
son cada vez más conscientes de
la necesidad y la «ventaja» para
todos de ser respetuosos con nuestro entorno y es aquí donde, a juicio de Marco de la Parte, la Admi-

nistración regional «debería
impulsar con subvenciones específicas la puesta al día de las

empresas en el cumplimiento de
la normativa».
Otro de los aspectos en los que

inciden es en advertir a los industriales de que se asesoren debidamente sobre el equipamiento
más adecuado, «porque el desconocimiento técnico les puede llevar a gastarse el dinero en un
equipo que luego resulta que no
era el más idóneo para cubrir sus
necesidades; muchas veces por

ahorrarse un poco. la pérdida es
mucha», indican tanto el gerente
como el responsable comercial.

Marco de la Parte, Inés y Javier Hernansanz.

