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ANEXO TÉCNICO 
ACREDITACIÓN Nº 20/C-SC062 

SCHEDULE OF ACCREDITATION 
 

Entidad/Entity:  ALL WORLD CERTIFICACIÓN, S.L 
 

Dirección/Address: Avda. Benjamín Franklin, 19.  46980 Paterna (VALENCIA) 
 

Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 

Título/Title: Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 
9001:2015 para los sectores y subsectores definidos a continuación: 

Certification of Quality Management Systems according to the standard UNE-EN ISO 9001:2015  for the 
sectors and subsectors defined below 
 

SECTOR EA 
EA scope reference 

ACTIVIDAD 
ACTIVITY 

2 Minería e industrias extractivas 

4 Industria textil y del cuero 

12 Fabricación de productos químicos y fibras  

14 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 

15 Industrias de productos minerales no metálicos  

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

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

28 Construcción 

29 
Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y artículos personales y de 
uso doméstico 

31 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

32 
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo sin 
operario, de efectos personales y enseres domésticos 

33 Actividades informáticas y anexas 

34 
Investigación y desarrollo, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades de consulta y asesoramiento técnico 

 

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  

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: 8y0H84h1P29fr1Mp91

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 http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
http://www.enac.es/
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SECTOR EA 
EA scope reference 

ACTIVIDAD 
ACTIVITY 

35 Otros servicios 

37 Educación 

39 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 

 
Esta revisión se emite por actualización de la firma electrónica sin incluir cambios técnicos con respecto a la revisión 
anterior 

Código Validación Electrónica: 8y0H84h1P29fr1Mp91

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 http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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