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LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
(APPLUS)
Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17021-1,
para las actividades de CERTIFICACIÓN de SISTEMAS DE GESTIÓN
definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 2/C-SG042.
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17021-1 for the
Management Systems Certification activities defined in the Technical Annex No
2/C-SG042.
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D. José Manuel Prieto Barrio
Presidente
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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
Actividad/ Activity: Certificación de Sistemas de Gestión / Certification of Management Systems
Acreditación / Accreditation nº: 2/C-SG042
Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 29/01/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./Ed. 7 fecha/date 12/11/2021)

Certificación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018
para los sectores de actividad definidos a continuación
Certification of Ocupational Health and Safety Management Systems according to the standard ISO 45001:2018 for
the sectors defined below

SECTOR IAF

Descripción

Description

1

Agricultura, caza, pesca y silvicultura

Agriculture, forestry and fishing

3

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Food products, beverages and
tobacco

4

Industria textil y confección

Textiles and textile products

5

Leather and leather products
Industria del cuero y del calzado. Curtido y acabado de
cuero, teñido de pieles, elaboración de artículos de cuero y
piel (excepto prendas de vestir)

6

Industria de la madera y el corcho (excepto muebles);
cestería, espartería.

Wood and wood products

7

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. Fabricación
de artículos de papel y cartón

Pulp, paper and paper products

8

Edición

Publishing companies

9

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Printing companies

10

Coquerías y refino de petróleo

Manufacture of coke and
refined petroleum products

12

Fabricación de productos químicos y fibras

Chemicals, chemical products
and fibres
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SECTOR IAF

Descripción

Description

13

Fabricación de productos farmacéuticos

Pharmaceuticals

14

Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

Rubber and plastic products

15

Industrias de productos minerales no metálicos

Non-metallic mineral products

16

Fabricación de hormigón, cemento, cal y yeso y de sus
productos derivados

Concrete, cement, lime, plaster,
etc.

17

Producción y primera transformación de metales.
Fabricación de productos metálicos.

Basic metals and fabricated
metal products

18

Fabricación, instalación y reparación de máquinas y equipos Machinery and equipment
industriales

19

Fabricación y reparación de material eléctrico, electrónico y Electrical and optical
equipment
óptico

20

Construcción y reparación naval

Shipbuilding

21

Fabricación aeronáutica y espacial

Aerospace

Fabricación de vehículos de motor, locomotoras y material
ferroviario. Fabricación de sus componentes, piezas y
accesorios

Other transport equipment

22

Otras industrias manufactureras

Manufacturing not elsewhere
classified

24

Valorización

Recycling

25

Producción y distribución de energía eléctrica

Electricity supply

26

Producción y distribución de combustibles gaseosos por
conductos

Gas supply

27

Captación, depuración y distribución de agua, vapor y agua
caliente.

Water supply

28

Construcción

Construction

29

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas
y artículos personales y de uso doméstico

Wholesale and retail trade;
Repair of motor vehicles,
motorcycles and personal and
household goods

30

Hoteles y restaurantes

Hotels and restaurants

31

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Transport, storage and
communication

32

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias,
alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos
personales y enseres domésticos

Financial intermediation; real
estate; renting

23
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SECTOR IAF

Descripción

Description

33

Actividades informáticas y anexas

Information technology
Engineering services

34

Investigación y desarrollo, servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería y otras actividades de consulta y
asesoramiento técnico

35

Otros servicios

Other services

36

Administración pública

Public administration

37

Educación

Education

38

Actividades sanitarias y veterinarias. Asistencia social

Health and social work
Other social services

39

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la
comunidad (incluye: recogida y tratamiento de aguas
residuales, y recogida, tratamiento y eliminación de
residuos)

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
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