Acreditación/Accreditation nº 8/C-SC055
Anexo Técnico Rev./Technical Annex Ed. 13
Fecha/Date 03/11/2017
Hoja/Page 1 de 2

ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 8/C-SC055
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 17021-1:2015
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

ACTIVIDAD

EA scope reference

ACTIVITY

1

Agricultura, caza, pesca y selvicultura

2

Minería e industrias extractivas

3

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

4

Industria textil y del cuero

6

Industria de la madera y el corcho (excepto muebles); cestería, espartería.

7

Industria del papel

8

Edición

9

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

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.

18

Construcción de máquinas, equipo y material mecánico

19

Fabricación de material eléctrico y óptico
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SECTOR EA

ACTIVIDAD

EA scope reference

ACTIVITY

20

Construcción y reparación naval

22

Fabricación de medios y equipo de transporte

23

Otras industrias manufactureras

24

Reciclaje

27

Captación, depuración y distribución de agua, vapor y agua caliente.

28

Construcción

29

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

30

Hoteles y restaurantes

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

35

Otros servicios

36

Administración pública

37

Educación

38

Actividades sanitarias y veterinarias. Asistencia social

39

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad
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