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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  
Acreditación/Accreditation nº: 18/C-MA042 
Actividad/ Activity:  Certificación de Sistemas de Gestión (Certification of Management Systems)  

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 13/07/2015 
 

 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 

(Rev. 4 fecha/date 05/10/2018) 
 

Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2015 
Certification of Environmental Management Systems according to the standard UNE-EN ISO 14001:2015 

 

SECTOR 
IAF 

Descripción 
Description 

Limitado a  
Limited to 

2 
Minería e industrias extractivas  

Mining and quarrying 

Extracción de minerales metálicos, no 
metálicos y energéticos 

Mining and quarrying of metallic, non 
metalic and energy minerals    

8 
Edición  

Publishing companies 
- 

15 
Industrias de productos minerales no metálicos  

Non-metallic mineral products 

Fabricación de elementos de 
cemento, cal, yeso y hormigón. 
Piedra y minerales no metálicos. 
Fibrocemento 

Manufacture of cement elements, lime, 
plaster and concrete. Stone and non-
metallic minerals. Asbestos 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 

Fabricación de productos metálicos. 
Incluye reparación de productos 
metálicos 

Manufacture of metal products.  

18 

Fabricación, instalación y reparación de máquinas y 
equipos industriales  

Machinery and equipment 

Fabricación de productos metálicos. 
Incluye reparación de productos 
metálicos 

Manufacture of metal products 

 

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: 4E2755B7816MfoV95T

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
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SECTOR 
IAF 

Descripción 
Description 

Limitado a  
Limited to 

19 

Fabricación y reparación de material eléctrico, 
electrónico y óptico  

Electrical and optical equipment 

Comercio, finanzas, alquiler, venta, 
inmobiliaria y otras, cuando solo es 
venta 

Retailers, finances, rent, sale, estate 
agents & others 

24 
Valorización  

Recycling 

Residuos no peligrosos. Recogida, 
tratamiento, clasificación 
(valorización) y eliminación 

Non-Toxic Waste. Treatment, recovery 
and disposal 

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 

Comercio, finanzas, alquiler, venta, 
inmobiliaria y otras, cuando solo es 
venta 

Retailers, finances, rent, sale, estate 
agents & others 

31 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

Transport, storage and communication 

Transporte terrestre de mercancías y 
viajeros 

Land transport of travelers and goods 

32 

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

Financial intermediation; real estate; renting 

Comercio, finanzas, alquiler, venta, 
inmobiliaria y otras, cuando solo es 
venta 

Retailers, finances, rent, sale, estate 
agents & others 

33 
Actividades informáticas y anexas  

Information technology 
- 

34 

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

Engineering services 

- 

35 
Otros servicios 

Other services 
- 

  

Código Validación Electrónica: 4E2755B7816MfoV95T

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
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SECTOR 
IAF 

Descripción 
Description 

Limitado a  
Limited to 

37 
Educación 

Education 
- 

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) 

Other social services 

Residuos no peligrosos. Recogida, 
tratamiento, clasificación                                                                                                           
(valorización) y eliminación 

Non-Toxic Waste. Treatment, recovery 
and disposal 

Comercio, finanzas, alquiler, venta, 
inmobiliaria y otras, cuando solo es 
venta 

Retailers, finances, rent, sale, estate 
agents & others 

Ingeniería, consultoría y 
asesoramiento técnico 

Engineering, consultancy and technical 
advisement 

 

Código Validación Electrónica: 4E2755B7816MfoV95T

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


