Otorga la presente / Grants this

ACREDITACIÓN
2/C-SG042
a la entidad técnica / to the technical entity

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
(APPLUS)
Según criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17021-1,
para la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo conforme a las normas y sectores de actividad definidos
en el ANEXO TÉCNICO adjunto.
According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17021-1 for the Certification of
Occupational Health and Safety Management Systems according to the
standard and activity sectors defined in the attached Technical Annex.
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 29/01/2016

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, cuyo número coincide con el de la acreditación.
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, which number coincides with the accreditation. 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technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn.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 del Acuerdo Europeo de Reconocimiento Mutuo firmado entre Organismos Nacionales de Acreditación
(www.european-accreditation.org).
ENAC is signatory of the European Recognition Agreement signed among National Accreditation Bodies (www.europeanaccreditation.org)
Código Validación Electrónica: W1Yb9W6Wh7Qj5VQtMU

Ref.: CCSC/8044 Fecha de emisión 07/07/2017
El presente documento anula y sustituye al de ref. CCSC/7922

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 2/C-SG042
SCHEDULE OF ACCREDITATION

Entidad/Entity: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Dirección/Address: Campus de la U.A.B. Ronda de la Font del Carme, s/n; 08193 Bellaterra (Barcelona)
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 y CEA-ENAC-12
Título/Title: Certificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo según el documento normativo
OHSAS 18001:2007 para los sectores de actividad definidos a continuación
Certification of Health and Safety Management Systems according to OHSAS 18001:2007 normative
document for the activity sectors defined below
SECTORES
ENAC/SST

DESCRIPCIÓN
activity

ENAC/SST scope
reference

1

Industria de Producción (basada en procesos de naturaleza física y centros fijos

3

Industria (con o sin emplazamientos fijos) y servicios (basados en procesos de naturaleza
mecánica)

4

Servicios de carácter profesional (oficinas, venta al por menor y servicios a los negocios)

9

Construcción

This Technical Annex is submitted to eventual modifications. The validity of the accreditation may be checked in www.enac.es.
Código Validación Electrónica: bnD9440tD7LoKEDY64
El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

