
conforme con la norma:

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

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

Certificado  nº: 34/5200/20/7019
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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)

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Avda. Jorge Luis Borges,15 - Bloque 3, 1º planta. 29010 Málaga

Servicios de consultoría, diseño, organización, gestión e impartición de formación reglada y 
no reglada en todas sus modalidades (incluyendo formación profesional para el empleo). 

 Desarrollo y mantenimiento de software educativo, soluciones digitales a medida, 
herramientas de gestión de formación, evaluación/certificación de competencias digitales, 

plataforma software e infraestructuras TIC. 
 Servicios de asesoramiento sobre equipamiento didáctico, consultoría y formación 
en ingeniería y servicios generales de consultoría técnica y de gestión a empresas y 

administraciones públicas.

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN, S.L.

01/10/2012
15/10/2021

Certificación inicial emitida por otra certificadora:

Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 10/10/2024

06/10/2021
15/10/2021

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado anula el certificado con fecha: 14/07/2020



conforme con la norma:

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

Avda. Jorge Luis Borges,15 - Bloque 3, 1º planta. 29010 Málaga

Servicios de consultoría, diseño, organización, gestión e impartición de formación reglada y 
no reglada en todas sus modalidades (incluyendo formación profesional para el empleo). 

 Desarrollo y mantenimiento de software educativo, soluciones digitales a medida, 
herramientas de gestión de formación, evaluación/certificación de competencias digitales, 

plataforma software e infraestructuras TIC. 
 Servicios de asesoramiento sobre equipamiento didáctico, consultoría y formación 
en ingeniería y servicios generales de consultoría técnica y de gestión a empresas y 

administraciones públicas.

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN, S.L.

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:
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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)

01/10/2012
15/10/2021

Certificado nº:

Certificación inicial emitida por otra certificadora:

Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 10/10/2024

06/10/2021
15/10/2021

34/5400/20/7020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado anula el certificado con fecha: 14/07/2020

15/C-MA036 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.



conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de servicios de tecnologías 

de la información de la organización

Avda. Jorge Luis Borges,15 - Bloque 3, 1º planta. 29010 Málaga

Servicios de gestión e impartición de formación reglada y no reglada (incluyendo formación 
profesional para el empleo) en todas sus modalidades, así como la asistencia a los usuarios 
de los planes de formación, servicios de desarrollo y mantenimiento de software educativo, 

consultoría y programación de soluciones digitales a medida, servicios de asistencia a 
usuarios en aplicaciones y herramientas informáticas de las organizaciones, desarrolladas 

o no por Mainfor, servicios de alojamiento en servidores, servicios de mantenimiento de 
puestos de usuarios y aulas informatizadas.

MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN, S.L.

ISO/IEC 20000:2011
aplicable a:

23/10/2020
23/10/2020

Certificado nº:

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 23/10/2023

22/10/2020
23/10/2020

34/5702/20/10053

Fecha auditoría inicial:
Fecha de emisión de certificado:
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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)

Director General
David Lao



conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la seguridad de la información

de la organización

Avda. Jorge Luis Borges, 15, bloque 3, 1º planta C.P. 29010 Málaga

Los sistemas de información que dan soporte a los servicios de consultoría, organización, 
gestión e impartición de formación reglada y no reglada en todas sus modalidades 
(incluyendo formación profesional para el empleo), desarrollo y mantenimiento de 

software educativo, soluciones digitales a medida, herramientas de gestión de formación, 
herramientas de evaluación/certificación de competencias digitales, plataforma software e 

infraestructuras TIC.

MAINFOR SOLUCIONES TECNOLOGICAS 
Y FORMACIÓN, S.L.U.

UNE-ISO/IEC 27001:2014
aplicable a:

09/01/2020
09/01/2020

Certificado nº:

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 09/01/2023

07 y 08/01/2020
09/01/2020

34/5700/20/1023

Fecha auditoría inicial:
Fecha de emisión de certificado:
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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)

SOA  rev01 02/01/2020

 8/C-SG057
Director General

David Lao



conforme con la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de seguridad y salud en el trabajo 

de la organización: 

Avda. Jorge Luis Borges,15 bloque 3, 1º planta (29010-Málaga)

Los sistemas de información que dan soporte a los servicios de consultoría, organización, 
gestión e impartición de formación reglada y no reglada en todas sus modalidades 
(incluyendo formación profesional para el empleo), desarrollo y mantenimiento de 

software educativo, soluciones digitales a medida, herramientas de gestión de formación, 
herramientas de evaluación/certificación de competencias digitales, plataformas software e 

infraestructuras TIC.

MAINFOR SOLUCIONES TECNOLOGICAS 
Y FORMACIÓN S.L

UNE-EN ISO 45001:2018
aplicable a:

20/02/2020
20/02/2020

Certificado nº:

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 20/02/2023

18/02/2020
20/02/2020

34/5500/20/2038

Fecha auditoría inicial:
Fecha de emisión de certificado:
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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)

8/C-SG058
Director General

David Lao
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