Otorga la presente / Grants this

ACREDITACIÓN
2/C-SG012
a la entidad técnica / to the technical entity

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
(APPLUS)
Según criterios recogidos en las Normas UNE-EN ISO/IEC 17021-1 e
ISO/IEC 27006, para la Certificación de Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información conforme a la norma definida en el
ANEXO TÉCNICO adjunto.
According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17021-1 and ISO/IEC 27006
standards for the Certification of Information Security Management Systems
according to the standards defined in the attached Technical Annex.
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 27/04/2007

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technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn.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)
Ref.: CCSG/8046 Fecha de emisión 07/07/2017
El presente documento anula y sustituye al de ref. CCSG/7923
Código Validación Electrónica: HLxs73J9dBc2N44j90
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

Código Validación Electrónica: HLxs73J9dBc2N44j90
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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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 e ISO/IEC 27006:2015
Acreditación / Accreditation nº: 02/C-SG012
Actividad / Activity: Certificación de Sistemas de Gestión (Certification of Management Systems)
Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 27/04/2007

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./Ed. 11 fecha/date 20/05/2019)

Título/Title: Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo con
los documentos normativos:
Certification of Information Security Management Systems according to the normative documents:

CÓDIGO

TÍTULO

Code

Title

UNE-ISO/IEC 27001:2014

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión
de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos
Information technology. Security techniques. Information security management
systems. Requirements

Emplazamientos, desde los que se llevan a cabo o controlan actividades de certificación cubiertas por la acreditación
de ENAC
Locations where certification activities covered by the ENAC Accreditation are undertaken

COMUNIDAD AUTÓNOMA / PAÍS
Region / Country
Comunidad de Madrid - ESPAÑA

PROVINCIA / MUNICIPIO
Province / City
Madrid

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more
information www.enac.es
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es
ENAC
es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: ZpEbs1J4g66U9B9l3v
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

