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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.



Anexo al certificado principal nº: 34/5200/21/11017
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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)

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.

Entidades Constituyentes de: GRUPO INNOVA XXI

INNOVA XXI CONSULTORIA ESTRATÉGICA, S.L.
ACTIVIDAD: Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión. Servicios de consultoría y auditorías. 
Gestión e impartición de formación presencial profesional para el empleo con especialización en certificados de 
profesionalidad.
Avda. Ronda de los Tejares, 27, Esc. 1 - 5º Izq. 14008 Córdoba

INNOVA XXI SOLUCIONES FORMATIVAS, S.L.
ACTIVIDAD: Gestión e impartición de formación presencial profesional para el empleo con especialización en 
certificados de profesionalidad. Formación y enseñanza en general a trabajadores y empresas. Programa de 
prácticas en empresas.
Plaza puerta cerrada, 13 - Edif. Cilla del Cabildo. 41400 Écija (Sevilla)

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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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)

realizada por:

Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión. Servicios de consultoría y auditorías. 
Gestión e impartición de formación presencial profesional para el empleo con especialización 

en certificados de profesionalidad.

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.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO INNOVA XXI, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2015

INNOVA XXI CONSULTORIA ESTRATÉGICA, S.L.
 Avda. Ronda de los Tejares, 27, Esc. 1 - 5º Izq. 14008 Córdoba
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Anexo técnico nº:
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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)

realizada por:

 Gestión e impartición de formación presencial profesional para el empleo con 
especialización en certificados de profesionalidad. Formación y enseñanza en general a 

trabajadores y empresas. Programa de prácticas en empresas.

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.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

está cubierta por el certificado principal otorgado a GRUPO INNOVA XXI, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2015

INNOVA XXI SOLUCIONES FORMATIVAS, S.L.
 Avda. Ronda de los Tejares, 27, Esc. 1 - 5º Izq. 14008 Córdoba
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