
ÁMBITO DE APLICACIÓN

ACÚSTICA LABORAL

ESTATAL: Real Decreto 286/2006, de 10 de octubre, Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre.

ANDALUCÍA: Viene determinado por la normativa nacional, no existe normativa específica.

Cualquier tipo de Empresa o Industria donde los niveles de exposición diaria en el entorno de trabajo sean superiores a
80 dBAy los niveles pico superiores a 135 dBC.

En España, la legislación acústica vigente en materia de Seguridad e Higiene en las empresas y centros
de trabajo está determinada por el , de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la , así
como el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la .

AVANDTEL, a través de sus departamentos de Ingeniería y
, evalúa los niveles de ruido y/o

vibraciones y analizan la evolución de la afección a lo largo de varias jornadas laborales.Así se obtienen
resultados muy fiables para asesorar sobre las medidas correctoras, aplicando las mejores tecnologías
existentes para cada caso. Posteriormente, desde su departamento de obras, AVANDTEL cuenta con
los recursos necesarios para ejecutar dichas medidas, ofreciendo un al cliente.

Mediante software informático de simulación, AVANDTEL tiene la capacidad de caracterizar
acústicamente cualquier maquinaria, instalación o puesto de trabajo, prediciendo los resultados de las
medidas correctoras antes de su instalación. Este hecho permite analizar varias soluciones acústicas y
elegir la más adecuada en cada caso.
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Los niveles de ruido elevados en los
puestos de trabajo

y provoca
. El Real Decreto 286/2006 pretende

garantizar la mínima exposición laboral al ruido.

perjudican el rendimiento
laboral daños irreparables en la
salud
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