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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 15/C-MA036
SCHEDULE OF ACCREDITATION

Entidad/Entity: OCA Instituto de Certificación S.L. (Unipersonal)
Dirección/Address: Vía de las Dos Castillas, 7. Edificio 2, Planta 2ª 28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17021:2011
Título/Title: Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN ISO
14001:2015 para los sectores y subsectores definidos a continuación:
Certification of Environmental Management Systems according to the standard UNE-EN ISO 14001:2015,
developed at the sectors and subsectors defined below:
SECTORES
ENAC/MA

DESCRIPCIÓN
activity

ENAC/MA scope
reference

1

Producción agrícola, selvicultura y explotación forestal

5

Extracción de minerales metálicos, no metálicos y energéticos

7

Procesado y conservación de la carne

8

Industria alimentaria, bebidas y tabaco

11

Industria de la madera y el corcho. Chapas, aglomerados y otros

13

Manufactura de artículos de papel y cartón. Artes gráficas y servicios

17

Química orgánica, básica y derivados

20

Fabricación de productos de caucho y de plástico

22

Fabricación de productos cerámicos (domésticos, sanitarios, aislantes, técnicos y
refractarios)

24

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

26

Tratamientos y revestimientos de metales

27

Fabricación de productos metálicos. Incluye reparación de productos metálicos

28

Fabricación de maquinaria, equipo y material mecánico.
Incluye reparación
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SECTORES
ENAC/MA

DESCRIPCIÓN
activity

ENAC/MA scope
reference

29

Montaje o ensamblaje de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. Incluye
reparación

33

Construcción y reparación naval

36

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

37

Residuos peligrosos. Recogida, tratamiento, clasificación (valorización) y eliminación

41

Recogida y tratamiento de aguas residuales. Captación, depuración y distribución de
agua

42

Construcción de edificios

43

Construcción de infraestructuras varias. Demolición

44

Instalaciones y acabado de edificios y obras

45

Mantenimiento, reparación y alquiler de vehículos de motor

48

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

49

Hostelería

50

Transporte terrestre de mercancías y viajeros

56

Ingeniería, consultoría y asesoramiento técnico

57

Administración Pública, actividades generales y reglamentación de las actividades

58

Enseñanza y formación

59

Actividades sanitarias y de asistencia social. Actividades veterinarias

60

Actividades sociales y culturales
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