
En NOVOCLIMA estamos muy preocupados por el Medioambiente, fruto de ello es nuestra 

certificación ambiental conforme a la norme UNE-EN ISO 14001. 

Como empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de equipos de climatización  

nuestros principales impactos en  el medioambiente,  son consecuencia a la retirada de 

equipos de climatización y sus gases de refrigeración.   

Estos equipo pueden contener gases de refrigeración que contribuyen la denominado 

“efecto invernadero” cuyas principales consecuencias es el calentamiento global, lo que 

acarrea grandes secuelas al planeta y a la vida tal como la conocemos, produciendo el 

cambio climático de la tierra, sequías en zonas lluviosas, zonas fértiles convertidas en 

desiertos, que se derritan glaciares y los casquetes polares, produciendo que muchísimas 

zonas costeras queden sumergidas en el mar, zonas además llenas de grandes ciudades, etc 

En NOVOCLIMA todos nuestros residuos son gestionados a través de un gestor autorizado  

quien recoge los equipos y los gases de refrigeración, antes de recuperar el gas  para su 

reciclaje o valorización mediante tratamiento de destilación, filtración y eliminación de 

contaminantes, este siempre está mezclado con aceites y en muchas ocasiones arrastra 

humedad e incondensables, por lo que hay que proceder s su separación. 

El proceso podría resumirse en; 
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HCFC (R-401, R-123…) 
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Además nuestra actividad genera otros aspectos ambientales como la generación de  

Residuos de Aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEES) también procedentes de los 

equipos retirados a  nuestros clientes y otros propios de nuestra actividad de oficina 

(consumo de papel, residuos de tóners, consumo de electricidad...) 

 

Hemos implantado entre nuestro personal y subcontratistas un Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales que nos permita disminuir nuestros posibles impactos al medioambiente y 

concienciarlos de la importancia que tiene nuestro comportamiento hacia el medioambiente 

 


