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CLIENTE PROYECTO

Locales	  de	  ensayo	  en	  Cantabria Medición	  de	  parámetros	  acústicos
Comunidad	  de	  Vecinos	  (Bizkaia) Medición	  de	  ruidos	  y	  vibraciones	  causados	  por	  instalaciones	  de	  local	  según	  RD	  1367/2007
Empresa	  de	  templado	  de	  lunas	  automóviles	  (Asturias) Informe	  técnico	  para	  ser	  incluido	  como	  parte	  de	  la	  ficha	  característica	  de	  la	  presión	  sonora	  generada	  por	  instalación.	  UNE-‐EN-‐ISO	  3744
Restaurante	  (Bizkaia) Comprobación	  de	  los	  niveles	  de	  reverberación	  y	  proposición	  de	  medidas	  correctoras
Local	  de	  hostelería	  (Cangas,	  Asturias) Comprobación	  de	  los	  nieveles	  de	  inmisión	  en	  colindantes	  generado	  por	  campana	  extractora	  de	  cocina	  industrial	  según	  RD	  1367/2007
Carpintería	  (Cabrales,	  Asturias) Comprobación	  de	  niveles	  de	  inmisión	  en	  el	  exterior	  del	  ruido	  generado	  por	  actividad	  de	  carpintería
Comunidad	  de	  Propietarios	  (San	  Vicente	  de	  la	  Barquera) Medición	  de	  ruidos	  causados	  por	  instalaciones	  de	  local	  según	  RD	  1367/2007
Local	  hostelería	  en	  Llanes Certificado	  de	  aislamiento	  acústico	  según	  UNE-‐EN-‐ISO	  104-‐4;	  717-‐1	  y	  3382-‐2
Comunidad	  de	  Propietarios	  (Bizkaia) Certificado	  de	  niveles	  de	  inmisión	  acústica	  en	  viviendas	  por	  nuevo	  ascensor	  como	  parte	  la	  documentación	  del	  Certificado	  de	  Fin	  de	  Obra	  
Ayto.	  de	  Cantabria Redacción	  de	  Ordenanza	  Municipal	  
Sala	  de	  Baile,	  Santander	  (Cantabria) Medida	  de	  aislamiento	  acústico	  y	  correspondiente	  informe	  pericial	  en	  juicio
Bar-‐Restaurante	  -‐	  El	  Astillero	  (Cantabria) Estudio	  del	  aislamiento	  y	  emisión	  de	  certificación	  para	  consecución	  de	  licencia	  de	  apertura
Ayto.	  de	  Cabezón	  de	  la	  Sal	  (Cantabria) Estudio	  de	  la	  inmisión	  acústica	  producida	  por	  las	  instalaciones	  de	  las	  	  ferias
Local	  de	  hostelería	  	  (Cantabria) Estudio	  del	  aislamiento	  y	  propuestas	  de	  medidas	  correctoras	  	  en	  la	  reforma
Local	  comercial	  -‐	  Santander	  (Cantabria) Estudio	  de	  los	  ruidos	  de	  baja	  frecuencia	  producidos	  por	  las	  instalaciones	  existentes
Ayto.	  de	  Santander	  (Cantabria) Estudio	  de	  la	  inmisión	  acústica	  producida	  por	  las	  instalaciones	  de	  las	  ferias.	  Mapa	  de	  ruido	  realizado	  durante	  los
Comunidad	  de	  vecinos	  -‐	  Santander	  (Cantabria) Informe	  de	  inmisión	  sonora	  producido	  por	  instalacion	  de	  aire	  acondicionado
Local	  Discoteca	  -‐	  Solares	  (Cantabria) Comprobación	  del	  aislamiento	  acústico	  de	  local
Z.A.L.I.A.	  -‐	  Gijón	  (Asturias) Valoración	  de	  ruido	  ambiente	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  realizarán	  las	  obras	  para	  la	  proxima	  implantación	  de	  la	  Zona	  de
Pol.	  Industrial	  Cadagua	  -‐Alonsótegui	  (Vizcaya)	   Medición	  de	  la	  presión	  sonora	  ambiental	  ocasionados	  por	  las	  empresas	  localizadas	  en	  el	  polígono	  industrial
Café-‐Bar	  "El	  Tercio"	  -‐	  Villarramiel	  (Palencia) Medición	  del	  aislamiento	  acústico	  del	  	  para	  el	  cambio	  de	  tipo	  de	  licencia
FREMAP	  -‐	  Santander	  (Cantabria) Medición	  de	  inmisión	  sonora	  de	  las	  instalaciones	  del	  edificio	  de	  la	  empresa	  dentro	  del	  procedimiento	  de
Comunidad	  de	  vecinos	  -‐	  Santoña	  (Cantabria) Medición	  de	  la	  presión	  sonora	  ambiental	  ocasionados	  por	  instalaciones	  de	  empresas	  	  en	  Santoña
Viviendas	  nueva	  construcción	  -‐	  Ramales	  (Cantabria) Valoración	  de	  cumplimiento	  de	  normas	  de	  edificación	  en	  viviendas	  de	  reciente	  construcción	  en	  Ramales.	  Propuestas
Empresa	  de	  curtidos-‐	  Villarramiel	  (Palencia) Medición	  de	  presión	  acústica	  de	  maquinaria	  para	  concesión	  licencia	  de	  actividad
Vivienda	  particular	  en	  C/López	  Dóriga-‐	  Santander Evaluación	  de	  la	  inmisión	  acústica	  en	  vivienda	  particular	  por	  actividad	  de	  negocio	  de	  hostelería
Hosteleros-‐	  Suances Informe	  sobre	  el	  ruido	  ambiental	  nocturno	  
Hostelero-‐	  Villegar	  de	  Toranzo Evaluación	  de	  molestias	  por	  ruido
Arquitecto Evaluación	  del	  aislamiento	  acústico	  de	  viviendas	  particulares	  dentro	  de	  una	  urbanización,	  edificadas	  según	  NBE-‐CA88
Arquitecto Asesoramiento	  técnico	  en	  la	  prescripción	  del	  aislamiento	  acústico	  mas	  idoneo	  en	  local	  de	  hostelería	  en	  Arnuero
Arquitecto Medición	  del	  aislamiento	  acústico	  preexistente	  en	  local	  en	  Santander
La	  Propiedad Medición	  del	  aislamiento	  acústico	  y	  certificación	  en	  local	  comercial	  en	  Oviedo
La	  Propiedad Medición	  del	  aislamiento	  acústico	  en	  local	  en	  Comillas	  previo	  a	  la	  concesión	  de	  Licencia	  de	  Actividad
Futuros	  gestores	  del	  negocio Evaluación	  inicial	  económica	  y	  de	  idoneidad	  de	  negocio	  de	  hostelería	  en	  nave	  industrial
Arquitecto Evaluación	  de	  riesgo	  para	  la	  salud	  de	  ruido	  por	  instalaciones	  de	  taller	  de	  pintura	  a	  requerimiento	  del	  Ayuntamiento	  de	  Bilbao
Comunidad	  de	  Propietarios Evaluación	  del	  aislamiento	  acústico	  de	  viviendas	  particulares	  dentro	  de	  una	  urbanización,	  edificadas	  según	  NBE-‐CA88
Comunidad	  de	  Propietarios Vecinos	  del	  ayuntamiento	  de	  Galdakao


