OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

GRUPO ASOLFER
C/ López De Hoyos, 35 - Planta 1. 28002 Madrid

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

Ver anexos.

Certificado principal nº: 34/5200/15/0543
Fecha certificación inicial: 19/06/2015
Fecha certificación ciclo actual: 19/06/2018
Fecha de caducidad: 19/06/2021
Fecha auditoría renovación: 23/04/2018
Fecha de emisión de certificado: 17/05/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/06/2018

8/C-SC055

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entidades Constituyentes de: GRUPO ASOLFER
ASOLFER FORMACIÓN Y COACHING, S.L.
ACTIVIDAD: Gestión y ejecución del proceso de formación sobre cursos diseñados por terceros.
C/ López De Hoyos, 35 - Planta 1. 28002 Madrid

ANEXO TÉCNICO

ASOLFER GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L.
ACTIVIDAD: Gestión y ejecución del proceso de formación sobre cursos diseñados por terceros. Gestión
administrativa de las ayudas para la formación.
C/ López De Hoyos, 35 - Planta 1. 28002 Madrid

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5200/15/0543
Fecha certificación inicial: 19/06/2015
Fecha certificación ciclo actual: 19/06/2018
Fecha de caducidad: 19/06/2021
Fecha auditoría renovación: 23/04/2018
Fecha de emisión de certificado: 17/05/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/06/2018

8/C-SC055

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Gestión y ejecución del proceso de formación sobre cursos diseñados por terceros.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

ASOLFER FORMACIÓN Y COACHING, S.L.
C/ López De Hoyos, 35 - Planta 1. 28002 Madrid

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO ASOLFER, en el que se certifica el
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5200/15/0543
Anexo técnico nº: 34/5200/15/0543-1
Fecha certificación inicial: 19/06/2015
Fecha certificación ciclo actual: 19/06/2018
Fecha de caducidad: 19/06/2021
Fecha auditoría renovación: 23/04/2018
Fecha de emisión de certificado: 17/05/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/06/2018

8/C-SC055

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Gestión y ejecución del proceso de formación sobre cursos diseñados por terceros.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

ASOLFER GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L.
C/ López De Hoyos, 35 - Planta 1. 28002 Madrid

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO ASOLFER, en el que se certifica el
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2015
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5200/15/0543
Anexo técnico nº: 34/5200/15/0543-2
Fecha certificación inicial: 19/06/2015
Fecha certificación ciclo actual: 19/06/2018
Fecha de caducidad: 19/06/2021
Fecha auditoría renovación: 23/04/2018
Fecha de emisión de certificado: 17/05/2019
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/06/2018

8/C-SC055

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

