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Otorga la presente / Grants this 

ACREDITACIÓN 

Nº 6/VV005 

a / to 
 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. 
(APPLUS) 

 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17029 para las actividades de validación y 
verificación definidas en el correspondiente anexo técnico*. 

According to the requirements in the standard UNE-EN ISO/IEC 17029   for the validation and verification 
activities defined in the corresponding Technical Annex* 

Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 02/12/2022 

 

JOSÉ MANUEL PRIETO 
PRESIDENTE DE ENAC 

 

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. *Este documento no tiene validez sin su correspondiente anexo técnico, el cual irá 
identificado con el mismo número. 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 will not be valid without its corresponding technical annex, 
identified under the same number. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn.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 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) 

 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for Accreditation (EA) and the International 

organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es)  

Código Validación Electrónica: Af31Ads59say3FC55K

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí



Anexo Técnico / Technical Annex 
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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 

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 17029:2019 e ISO 14065:2020 
Acreditación/ Accreditation nº: 6/VV005 
Actividad / Activity: Validación /Validation  

Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 02/12/2022 
 

 
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 

SCHEDULE OF ACCREDITATION 

(Rev./Ed. 1 fecha/date 02/12/2022) 

 

Programa: 

RDE-31 “Esquema de Acreditación de organismos de verificación y validación para el 
cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medioambiente” (DNSH)“  
 

VALIDACIÓN/ 
VERIFICACIÓN 

DECLARACIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 

Validación 

Autoevaluación que determine el cumplimiento 

del principio de “no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente “(DNSH) 

Reglamento (UE) 2020/852 y actos 

delegados en vigor. 

PERTE VEC. Proyecto Estratégico 

para la Recuperación y 

Transformación Económica en el 

sector del vehículo eléctrico y 

conectado. 

Orden ICT/309/2022, de 31 de 

marzo, por la que se modifica la 

Orden ICT/789/2021, de 16 de 

julio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a planes de 

innovación y sostenibilidad en el 

ámbito de la industria 

manufacturera, en el marco del 

Plan de Recuperación y 

Resiliencia. 

PERTE NAVAL actuaciones de 

integración y transformación de la 

cadena de valor industrial del 

sector naval, para la Recuperación 

y Transformación Económica para 

la modernización y diversificación 

del ecosistema naval español. 

 

 
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 

  

Código Validación Electrónica: f1IAUjS509kSvl00kl

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

http://www.enac.es/
http://www.enac.es/
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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 

 

 

Procedimiento de validación de la Entidad de validación: C5320001 Ed. 4 Certificación DNSH 
 

VALIDADORES AUTORIZADOS  
AUTHORIZED VALIDATORS  

Las validaciones son realizadas por las personas incluidas en la “Lista de Validadores Autorizados” (Listado 

de personal validador ENAC ed 4 de septiembre 2022) según se establece en el RDE 31 “Esquema de 
Acreditación de organismos de verificación y validación para el cumplimiento del principio de “no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente” (DNSH)” en el marco de las ayudas económicas dentro del Plan 

Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia “. 

Validations are carried out by persons included in the "List of authorized validators" (List of authorized validators ENAC 

ed 4“, September 2022) as established in the RDE 31 "Scheme for the accreditation of verification and validation bodies 

of the principle “do no significant harm” (DNSH) of financial assistance granted under framework of the Recovery, 
Transformation and Resilience National Plan” 

 
 

Código Validación Electrónica: f1IAUjS509kSvl00kl

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

http://www.enac.es/

