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INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Dirección/Address: C/ Villadiego, s/n. (Edificio Escuela Politécnica Superior). 09001 - Burgos.
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015
Acreditación/Accreditation nº: 21/C-MA031
Actividad/ Activity: Certificación de Sistemas de Gestión (Certification of Environmental Management Systems)
Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 11/12/2009

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev. 9 fecha/date 27/04/2021)

Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2015 para el sector de
actividad “Oficinas técnicas y empresas de construcción” y actividades relacionadas, desarrolladas en los
sectores y subsectores definidos a continuación
Certification of Environmental Management Systems according to the standard UNE-EN ISO 14001:2015 for the activity
sector "Technical offices and construction companies" and related activities, developed at the sectors and subsectors
defined below

SECTOR
IAF

Descripción

Description

28

Construcción*

Construction

33

Actividades informáticas y anexas

Information technology

34

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

35

Otros servicios

39

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

Other services

NOTA 1 : El alcance de acreditación puede no incluir el código IAF en su totalidad. Las actividades sectoriales
incluidas en el alcance de acreditación dentro de cada código IAF, se pueden consultar solicitándoselo al
certificador.
* Actividad principal definitoria del sector
** Actividad/es secundaria/s que pueden aparecer o no, asociadas a la principal
Esta revisión sólo contiene modificaciones formales, sin incluir cambios técnicos con respecto a la revisión nº 8 de fecha
16/03/20.
This version only contains formal modifications, without technical changes with regard to the version num. 8 dated
16/03/20.
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more
informationwww.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: v0zZI7UlVUrUX3256F
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

