Es muy importante en los tiempos actuales conocer bien los productos
y
saber cual de ellos nos ofrece mejores características y mayores
garantías y así poder recomendarlo de forma segura y con más
confianza a nuestros clientes, teniendo en cuenta que deben cumplir
con las máximas exigencias de calidad TECNICA Y MEDIOAMBIENTAL.
Todos debemos esforzarnos por ser cada día un poco más profesionales
hacia nuestros clientes y ante nuestra competencia, porque sólo así
podremos mantenernos en un mercado tan agitado.
La nueva gama de productos NORMACER, son sin lugar a dudas lo que
muchos Arquitectos, Técnicos, Promotores, Administraciones Públicas y
Consumidores estaban esperando, porque además de sus importantes
características técnicas es un producto ECOEFICIENTE, fabricado
en instalaciones con la última tecnología y utilizando las mejores
técnicas disponibles para conseguir un nivel de emisiones de CO2 muy
bajo, ahorrando más del 50%, con respecto a productos de otras
marcas.
No superando las 0.12toneladas de CO2 por tonelada de producto,
(datos verificados por el Ministerio de Industria y Oficina Española
de Cambio Climático), lo hacen líder del mercado en ahorro energético
y baja contaminación, consiguiendo así ser el producto “más limpio”
del sector.
Es obligado concienciarnos que debemos utilizar los productos que
menos contaminan, los más limpios y los más ecoeficientes, porque
sólo así conseguiremos un “futuro mejor”.
NORMACER y toda nuestra GAMA DE PRODUCTOS son ECOEFICIENTES.
Un saludo.
Jose A. Cascales
Administrador-Gerente
Algunas definiciónes de ecoeficiencia:
"Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad
de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos
a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta".
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Ecoeficiencia = valor del producto o servicio / impacto ambiental

La ecoeficiencia consiste en “producir más con menos recursos y menos contaminación”.

