PROFESIONALIDAD, SOLVENCIA
Y BUEN HACER

Soluciones Smart

Reivindicar la profesionalidad, solvencia y el buen y hacer de una
empresa está al alcance de cualquiera. Cuestión bien distinta es
demostrarlo. IMATEK Advanced Technologies lo prueba gustosamente.
EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE PROYECTOS
Más de 3.000 inspecciones
El laboratorio de IMATEK realiza una media anual de 160 ensayos acústicos similares desde 1998, con más de 3.000 actividades sometidas a inspección en el
territorio nacional.
Internacionalización
Está en fase de internacionalización en europa, EEUU iniciando en Alemania, Italia,
Inglaterra y Miami. Ha sido empresa seleccionada para el BISC, Bizkaia International Startup Connection en el CIC, Cambrigde Innovation Center de Boston. Participa
en el programa Xpande ditital de la Cámara de comercio para Internacionalización
y en el de Diputación y Gobierno Vasco, Global Lehian.
Colaboración institucional
IMATEK participa en proyectos de I+D+i para la monitorización acústica, calidad del
aire y emf y equipos inteligentes avanzados para caracterización online en tiempo
real de ruido en los municipios. Ambos proyectos están apoyados por el Departamento de Promoción Económica y Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia. Desarrollo de proyectos de innovación con la Cámara de Comercio de Bilbao (programa
Innocamara 2017-2018) y Gobierno Vasco (SPRI).

El Departamento de Medio Ambiente,Planificaciòn Territorial y

“La precisión es la clave de
nuestro éxito”

Vivienda del Gobierno Vasco,declara a =imatek ( Ingurumena
Advanced Technologies ) como Laboratorio de Control de la
Calidad en la Edificación del Pàis Vasco con Registro RG LECCE
=PSV-L-032,según Decreto 209/2014 de 28 de octubre por el

que se regula el control de calidad en la construcción en el Paìs

Vasco

Para los siguientes ensayos de acústica y vibraciones:

Nº

Teléfono 94 407 42 77
e-mail imatek@imatek.org.es
web imaeonline.com

Ensayo o prueba de servicio

Mètodo de ensayo o prueba

2

Aislamiento a ruido aèreo

140-4,16283-1

2

Aislamiento a ruido impacto

140-7,16283-2

1
3

Aislamiento de fachadas
Ruido de actividades interior,exterior e infraestructuras

140-5,16283-3
Decreto 213/2012,RD 1367/2007

1

Medida de Vibraciones

Decreto 213/2012,RD 1367/2007

1

Medida de Potencia Acùstica

3744:2010

1

Tiempos de Reverberaciòn

3382-2:2008

Fecha de Registro:09/10/2017

