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REGISTROS, CERTIFICADOS, ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIONES 

Se añade la información que sigue a continuación para justificar el cumplimiento por parte de Sonen, 

Centro de Acústica e Servizos de Telecomunicacións S.L. del apartado 1 del artículo 12 del Decreto 

106/2015: 

Los informes o estudios de evaluación de la contaminación acústica, incluidos los mapas de ruido, 

deberán incorporar un anexo en el que se justifique la adecuación de los métodos de medición y cálculo 

empleados con respecto a la normativa básica estatal vigente en materia de ruido, incluyendo 

documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

a) Que los equipos de medición utilizados para la elaboración del estudio o informe se ajustan a lo 

dispuesto por la normativa estatal de control metrológico, a la legislación sobre contaminación 

acústica, así como a las normas ISO aplicables, garantizando la trazabilidad a estándares 

nacionales o internacionales de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación 

de la contaminación acústica y disponiendo del correspondiente certificado de calibración y/o 

verificación vigente. 

 

b) Que la persona responsable del estudio o informe dispone de un sistema de gestión de calidad 

de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 17025, tanto en aspectos de gestión como técnicos, 

y para su justificación, de un libro de registro, en el que se incluirán, al menos, las mediciones 

realizadas, actividades evaluadas, fechas de realización y datos del peticionario. 
 

c) Que dicha persona responsable realizó un ensayo interlaboratorio, mediante una entidad 

acreditada por la ENAC en intercomparación en acústica de los alcances que correspondan, 

conforme con la normativa de aplicación, que garantice la precisión y exactitud de las medidas, 

con una antigüedad máxima de dos años con respecto a la fecha de presentación del informe o 

estudio. 
 

 

Además, se añade la documentación acreditativa de la inscripción como Laboratorio de Ensayos de 

Control de Calidad en Edificación (Reg. Nº GAL-L-050) 
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 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

Los equipos de medición utilizados para la elaboración de los trabajos se ajustan a lo dispuesto por la 

normativa estatal de control metrológico, a la legislación sobre contaminación acústica, así como a las 

normas ISO aplicables, garantizando la trazabilidad a estándares nacionales o internacionales de todas 

las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la contaminación acústica y disponiendo del 

correspondiente certificado de calibración y/o verificación vigente 

 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO 
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 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL CALIBRADOR 
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 GESTIÓN DE CALIDAD 

La empresa que realiza el presente trabajo dispone de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los 

requisitos de la norma ISO 17025, tanto en aspectos de gestión como técnico, y, para su justificación, de 

un libro de registro, en el que se incluyen, al menos, las mediciones realizadas, actividades evaluadas, 

fechas de realización y datos del peticionario. 
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 L.E.C.C.E. Nº GAL-L-050 
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 INTERCOMPARACIÓN Y HOMOLOGACIONES 

 INTERCOMPARACIÓN POR ENTIDAD ACREDITADA ENAC 

La empresa ha participado en el programa de ensayos interlaboratorios, organizado por una entidad 

acreditada por ENAC en intercomparación en acústica, de los alcances correspondientes a la normativa 

acústica de aplicación vigente, que garantiza la precisión y exactitud de los ensayos realizados, con una 

antigüedad máxima de dos años con respecto a la fecha de presentación de los trabajos. 
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 HOMOLOGACIÓN PARA MEDICIONES ACÚSTICAS (DEROGADA) 

 


