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LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL EBRO
EVALUA LA EXPOSICIÓN
HUMANA A CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS

La confederación Hidrográfica del Ebro es el organismo de gestión, regulador y mantenedor
de las aguas y riegos de la cuenca hidrográfica del Ebro. Requería de una solución que le
permitiera evaluar la exposición humana a los campos electromagnéticos generados en sus
instalaciones para poder compararlos con la normativa legal vigente (la exposición de los
trabajadores está regulada en España por el RD299/16).
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Gracias a las mediciones llevadas a cabo por especialistas técnicos de Inycom, en colaboración
con UTE Ebro que mantiene las telecomunicaciones de la red SAIH, se han establecido planes
de acción que permiten trabajar de forma segura.

Expertos en medición

Inycom dispone de un equipo altamente especializado que presta servicios para llevar a cabo
mediciones de campos electromagnéticos para evaluar los niveles de exposición humana.
Para ello dispone de:
► Instrumentación de primer nivel, calibrada en laboratorios acreditados ENAC.

Juntos somos
imparables

► Informes visados por colegios profesionales.
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► Mediciones ágiles y rápidas, conforme a normativa UNE y comparación con legislación

vigente (RD299/16 y RD 1066/01).

Sabías que...

La Confederación
Hidrográfica del Ebro
organismo responsable
con la salud de sus
trabajadores

La Confederación Hidrográfica del
Ebro puede conocer cuánto campo
generan sus antenas y qué medidas
es necesario tomar

“Gracias a las mediciones realizadas
por Inycom, los trabajos en las
antenas se realizan de forma segura
para los trabajadores”.
José Luis Tabueña Alcolea
Jefe de la Sección de Mantenimiento de Infraestructuras y Redes
Servicio SAIH-EBRO, Confederación Hidrográfica del Ebro

+100 emplazamientos
operativos en toda la cuenca
hidrográfica.
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