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CERTIFICADOS 

 Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº:1327/LE2461 

 Certificado en gestión ISO 9001:2015 actualmente en actualización a la nueva norma 

 Certificado medioambiental ISO 14001:2015 actualmente en actualización en actualización  

 Certificado de ecodiseño medioambiental ISO 14006:2011 actualmente en actualización a la nueva norma 

 Certificado medioambiental Ekoscan:2004 (Ihobe‐Gobierno Vasco) en actualización a la nueva norma 

 Certificado de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 en actualización a 
la nueva norma 

 Certificado de laboratorio acreditado para el control de la calidad acústica en la edificación del País Vasco 
con nº de registro PVS‐L‐032 

 Laboratorio de ensayo para la calidad de la edificación según el Ministerio de Fomento para CTE 
0910:2017 RG LECCE:PVS‐L‐032 

 Certificado de plata Bikain de calidad en la gestión lingüística en la organización por el Gobierno Vasco   

 Pyme Innovadora 

 Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 

 Reconocimiento A de Bronce a la Gestión Avanzada 2019 

 Diploma a la Gestión Avanzada 2018  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 Quality Innovation Award 2017 Euskadi 

 Finalista Quality Innovation international Award 2017 

 Quality Innovation Award 2018 Euskadi 

 Finalista Quality Innovation international Award 2018 

 Quality Innovation Award 2019 Euskadi 

 Finalista Quality Innovation international Award 2019 

 European Platform on Smart Systems Integration ‐EPoSS Start‐Up  Award 2019 

 Innovación Noise Mobility Map Bosch Smart Cities Partner  Award 2019 

 Best New Technology Product 2018 

 Best technology Start‐up 2018 

 Finailsta IoT Week 2018 Award 

 Event Technology Awards. Finalista Best New Technology Product y Best Technology Start‐up 2018 

NOTICIAS Y APARICIONES EN PRENSA 

 Ultimas Noticias de este año 2020 

Julio 2020: La ingeniería vasca Imatek controlará el aforo de más de 50 playas peninsulares con una 
solución tecnológica propia. 

Europapress: https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3227895/ 

Cebek: https://www.cebek.es/la‐ingenieria‐vasca‐imatek‐controlara‐el‐aforo‐de‐mas‐de‐50‐playas‐
peninsulares‐con‐una‐solucion‐tecnologica‐propia/ 

El Correo: https://www.elcorreo.com/planes/playa/semaforos‐controlar‐medio‐20200709155340‐
nt.html 



 1  LISTADO CERTIFICADOS Y PREMIOS 

3 de 9 
  3 

La cope: https://www.cope.es/emisoras/pais‐vasco/noticias/una‐herramienta‐vasca‐controlara‐aforo‐
las‐playas‐espanolas‐20200709_807855 

Radio popular: https://radiopopular.com/una‐ingenieria‐vasca‐gestiona‐el‐control‐de‐aforo‐en‐50‐
playas‐de‐la‐peninsula/ 

Bizkaia irratia: 
http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Penintsulako+52+hondartzatan+Bizkaiko+soluzinoa+darabil
e+aforoa+neurtzeko/8307 

Audio Hoy: https://play.cadenaser.com/audio/ser_bilbao_hoyporhoybilbao_20200915_122000_140000/ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gcP_aKDaEz4 

 Ultimas Noticias de este año 2019  
Entrevista parke Tecnológico y Científico de Euskadi 
https://www.linkedin.com/posts/itziar‐santxez‐imatek_entrevista‐a‐nuestra‐ceo‐por‐la‐red‐de‐parques‐
activity‐6636008244533960704‐buhU  
 
https://parke.eus/es/entrevista‐itziar‐santxez‐licenciada‐en‐ciencias‐fisicas‐y‐ceo‐de‐imatek‐advanced‐
technologies/ 
 
Quality Innovation Award 2019‐Diciembre 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6613580973877657601/  
 
EPoSS Award 2019‐Noviembre 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6591688038106169344/ 
 
Innovación Noise Mobility Map Bosch Smart Cities Partner  Award 2019‐Octubre 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6610979473028448256/  
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607401992258236416/  

Marzo 2019 grupo XXI noticia 

https://www.linkedin.com/posts/itziar‐santxez‐imatek_ilusionada‐con‐el‐art%C3%ADculo‐que‐vicky‐
l%C3%B3pez‐activity‐6505785135076638720‐CG4P  
 
Quality Innovation Award Finalist International 2018‐Entrega Febrero 2019 
https://www.linkedin.com/posts/itziar‐santxez‐imatek_imatek‐finalista‐en‐los‐premios‐internacionales‐
activity‐6534762089817481216‐uYdM 
 
1.‐Noticia de Calle Ledesma de Bilbao. Por un ocio acústicamente responsable: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6610979473028448256/  
 
https://imatek.eus/ayuntamiento‐de‐bilbao‐concienciacion‐por‐un‐ocio‐acusticamente‐responsable‐
baja‐el‐tono/ 
 
El correo: 
https://www.elcorreo.com/bizkaia/bullicio‐provoca‐constantes‐20190629205051‐nt.html 
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https://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao‐quiere‐quitar‐20190424204245‐nt.html  
 
otros medios: 
https://www.eitb.eus/es/television/programas/esta‐pasando/videos/detalle/6505005/video‐el‐
ayuntamiento‐bilbao‐instala‐sonometros‐ledesma‐ruidos/  
 
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6504588/video‐sonometros‐bilbao‐controlar‐
ruido‐terrazas/ 
 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/bilbao‐instala‐un‐sistema‐de‐aviso‐luminoso‐que‐pedira‐
silencio‐en‐las‐terrazas‐cuando‐se‐sobrepasen‐los‐83‐
decibelios_201906295d178c650cf2027aaeb881aa.html 
 
https://www.ondacero.es/programas/por‐fin‐no‐es‐lunes/podcast/entrevistas/baja‐el‐tono‐en‐mensaje‐
de‐los‐primeros‐sonometros‐instalados‐en‐bilbao_201906305d18976b0cf2566fc8273319.html 
 
Minuto 24:17:  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte‐pais‐vasco/telenorte‐pais‐vasco‐_‐01‐07‐2019/5309266/ 
 
El país: 
https://elpais.com/sociedad/2019/06/25/actualidad/1561464403_082950.html  
 
https://www.cope.es/emisoras/pais‐vasco/noticias/bilbao‐controlara‐nivel‐ruido‐las‐terrazas‐con‐
sonometros‐20190625_444447  
 
https://www.tourinews.es/resumen‐de‐prensa/notas‐de‐prensa‐espana‐turismo/bilbao‐detectores‐de‐
ruido‐luminosos_4455463_102.html 
 
https://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 
 
El diario.es 
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/luminosa‐viandantes‐decibelios‐Ledesma‐
Bilbao_0_914809270.html 

      
 https://www.pressreader.com/ 
 
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279191115055&language=en&pageid=301256447
7&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 
 
2.‐Proyecto NoiseAbility Europeo  de Bilbao y Edimburgo 
https://lnkd.in/gZDAFw3  que salió en el Deia. 
 
https://imatek.eus/imatek‐pone‐en‐la‐plaza‐nueva‐de‐bilbao‐los‐equipos‐iot‐de‐precision‐del‐ruido‐
para‐el‐proyecto‐europeo‐noiseability/ 

 

 NOTICIAS 2018 
Febrero  2018: Quality Innovation award 2017 Internacional. 
El correo: https://imatek.eus/imatek‐en‐los‐medios‐de‐comunicacion‐un‐mapa‐de‐ondas‐en‐3d‐titula‐el‐

correo/ 
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https://imatek.eus/la‐compania‐vasca‐imatek‐inventa‐los‐rayos‐x‐del‐subsuelo/  

 

https://imatek.eus/wp‐content/uploads/2019/03/IMATEK‐EL‐CORREO.pdf 

Deia: https://www.deia.eus/bizkaia/bilbao/2018/03/11/radiacion‐wifi‐o‐red‐fm/634914.html 

 

cebek 

http://www.cebek.es/imatek‐de‐cebek‐emprende‐premiada‐de‐nuevo‐en‐los‐quality‐innovation‐awards‐

2018/ 

 

Abril 2018 

mmaingeniería 

 http://mmaingenieria.es/imatek‐desarrolla‐dispositivos‐iot‐para‐ciudades‐inteligentes‐e‐industria‐4‐0/ 

sacyr; 

https://canalinnovacion.sacyr.com/‐/‐la‐tecnologia‐de‐las‐smart‐cities‐ya‐existe‐hace‐falta‐dar‐el‐paso‐ 

 

Junio 2018 

Participamos en la semana IoT Week 2018 y quedamos finalistas en premio IoT Week 2018,  

Imatek: https://imatek.eus/imatek‐logra‐ser‐finalista‐2018‐en‐el‐iot‐week‐world‐celebrado‐en‐bilbao‐

para‐empresas‐innovadoras/ 

El País: https://elpais.com/ccaa/2018/06/26/paisvasco/1530013712_721005.html 

 

El correo: https://www.elcorreo.com/economia/conectados‐nube‐20180701110011‐ntrc.html 

 

Diciembre  2018 ganamos el Quality Innovation Award 2018 Euskadi y quedamos finalistas 

internacionales 

Imatek: https://imatek.eus/imatek‐logra‐por‐segundo‐ano‐consecutivo‐ser‐ganador‐del‐quality‐

innovation‐award‐2018‐del‐pais‐vascocelebrado‐en‐el‐palacio‐de‐euskalduna‐entrega‐de‐premio/ 

 

https://www.europapress.es/comunicados/empresas‐00908/noticia‐comunicado‐imatek‐finalista‐

premios‐internacionales‐innovacion‐20190507100409.html 

 

El correo: https://imatek.eus/la‐compania‐vasca‐imatek‐inventa‐los‐rayos‐x‐del‐subsuelo/ 
 

https://www.elcorreo.com/economia/tu‐economia/compania‐vasca‐imatek‐20181211165239‐nt.html 

 
 

 NOTICIAS 2017 
Diciembre  2017 ganamos el Quality Innovation Award 2017 Euskadi y quedamos finalistas 

internacionales 

http://www.cebek.es/imatek‐gana‐el‐premio‐quality‐innovation‐award‐de‐euskadi‐y‐es‐finalista‐de‐la‐

fase‐internacional/ 

 

barrixe: https://barrixe.com/es/tendencias/la‐empresa‐imatek‐obtiene‐el‐premio‐quality‐innovation‐

award‐2017/ 
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Ref.: CLE/10374  Fecha de emisión 01/03/2019 

Otorga la presente / Grants this 

 

ACREDITACIÓN 
1327/LE2461 

 
a  

 

INGURUMENA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. 
(=imatek) 

 
Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
1327/LE2461. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 1327/LE2461. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 01/03/2019 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico.La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 

 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e 
IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the International organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 161W95QhG08IZ72134

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
http://www.enac.es/


 
 
 

 
 
 
 

=imatek ( Ingurumena Advanced Technologies ) es 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 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 Aislamiento de fachadas 140-5,16283-3 

3 Ruido de actividades interior,exterior e infraestructuras 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 
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SMART MANHOLE IOT FOR CITIES 
 

IMATEK ADVANCED TECHNOLOGIES 
 

EUSKAL FASEAN IRABAZLEA 
MIKROENPRESAK & STARTUPS BERRIKUNTZA MAILAN 

GANADOR FASE VASCA 
EN LA CATEGORÍA DE MICROEMPRESAS & STARTUPS 

 

 

 

2018KO ABENDUAREN 12AN 

 

FERNANDO SIERRA 

EUSKALITEKO ZUZENDARIA 

DIRECTOR DE EUSKALIT 

Babeslea /Colabora: 









RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres a la entidad Ingurumena Advanced Technologies S.L.

Mediante Decreto 11/2014, de 11 de febrero, se reguló el reconocimiento de Entidad 
Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con la finalidad de promocionar las 
condiciones que faciliten la igualdad de mujeres y hombres y la remoción de obstáculos que 
impidan dicha igualdad, e incentivando las iniciativas que puedan surgir en el ámbito socio-laboral 
a favor de la igualdad de oportunidades e igualdad de trato de mujeres y hombres, así como de 
reconocer la labor realizada por las distintas entidades en dicho ámbito.

En su virtud, a la vista de la solicitud presentada por Doña Itziar Santxez, en representación 
de la entidad Ingurumena Advanced Technologies S.L., y de la valoración realizada de los 
documentos de compromiso suscritos por la entidad para el desarrollo de una política de igualdad 
de mujeres y hombres en la organización,

RESUELVO:

Primero.- Otorgar el reconocimiento como Entidad Colaboradora para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres a la entidad Ingurumena Advanced Technologies S.L., en los términos y 
condiciones establecidas por el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en base a los 
documentos de compromiso suscritos por dicha Entidad para el desarrollo de una política de 
igualdad de mujeres y hombres en su organización.

Segundo.- La entidad Ingurumena Advanced Technologies S.L., podrá utilizar dicho 
reconocimiento en cuantos elementos corporativos de imagen considere oportunos, mientras el 
mismo continúe vigente, de acuerdo con los artículos 12, 13 y 14 del Decreto 11/2014.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación 
en el mismo Boletín.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2019.

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

J0D0Z-T1VG1-ZCAX en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1VG1-ZCAX bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den









EPoSS AWARD 2019 (Plataforma Europea de Sistemas Inteligentes) 

No nos dieron un pdf , si el certificado de asistencia al Foro EPoSS que pongo en segunda 

página. Dicho certificado del premio en pdf, lo acabo de solicitar para poder tenerlo. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6591688038106169344/  
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