CERTIFICADO

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

Grupo ADL
C/ Molinos, 17. 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
C/ El Sevillano, 7. 41440 El Priorato Lora del Rio (Sevilla)

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

Servicios para la promoción de la autonomía personal.
Gestión del servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de guardería infantil

Certificado principal nº: 34/5200/16/1124
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: Grupo ADL

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
ACTIVIDAD: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del servicio de ayuda
a domicilio.
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
ACTIVIDAD: Servicio de guarderia infantil.
C/ El sevillano, Nº 7. El priorato Lora del Rio. 41440. Sevilla
ADL AYUDA A DOMICILIO LUQUE (Rafael Luque Molina)
ACTIVIDAD: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del servicio de ayuda
a domicilio.
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

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: 34/5200/16/1124
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

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

Dirección 1: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del
servicio de ayuda a domicilio.
Dirección 2: Servicio de guarderia infantil

realizada por

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Dirección 1: C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Dirección 2: C/ El sevillano, Nº 7. El priorato Lora del Rio. 41440. Sevilla

está cubierta por el certificado principal otorgado a Grupo ADL, 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: 34/5200/16/1124
Anexo técnico nº: 34/5200/16/1124-1
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

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

Servicios para la promocion de la autonomia personal.
Gestion del servicio de ayuda a domicilio.

realizada por

ADL AYUDA A DOMICILIO LUQUE
(Rafael Luque Molina)
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

está cubierta por el certificado principal otorgado a Grupo ADL, 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: 34/5200/16/1124
Anexo técnico nº: 34/5200/16/1124-2
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CERTIFICADO

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

Grupo ADL
C/ Molinos, 17. 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
C/ El Sevillano, 7. 41440 El Priorato Lora del Rio (Sevilla)

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

Servicios para la promoción de la autonomía personal.
Gestión del servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de guardería infantil

Certificado principal nº: 34/5400/16/1125
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

15/C-MA036

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: Grupo ADL

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
ACTIVIDAD: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del servicio de ayuda
a domicilio.
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
ACTIVIDAD: Servicio de guarderia infantil.
C/ El sevillano, Nº 7. El priorato Lora del Rio. 41440. Sevilla
ADL AYUDA A DOMICILIO LUQUE (Rafael Luque Molina)
ACTIVIDAD: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del servicio de ayuda
a domicilio.
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

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: 34/5400/16/1125
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

15/C-MA036

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

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

Dirección 1: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del
servicio de ayuda a domicilio.
Dirección 2: Servicio de guarderia infantil

realizada por

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Dirección 1: C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Dirección 2: C/ El sevillano, Nº 7. El priorato Lora del Rio. 41440. Sevilla

está cubierta por el certificado principal otorgado a Grupo ADL, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
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: 34/5400/16/1125
Anexo técnico nº: 34/5400/16/1125-1
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

15/C-MA036

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

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

Servicios para la promocion de la autonomia personal.
Gestion del servicio de ayuda a domicilio.

realizada por

ADL AYUDA A DOMICILIO LUQUE
(Rafael Luque Molina)
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

está cubierta por el certificado principal otorgado a Grupo ADL, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001:2015
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: 34/5400/16/1125
Anexo técnico nº: 34/5400/16/1125-2
Fecha certificación inicial: 10/12/2012
Fecha certificación ciclo actual: 10/12/2015
Fecha de caducidad: 10/12/2018
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 27/02/2017

15/C-MA036

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CERTIFICADO

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica que los servicios para la promoción de la autonomía Personal
y la gestión del servicio de ayuda a domicilio de la Organización

Grupo ADL
C/ Molinos, 17. 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
C/ El Sevillano, 7. 41440 El Priorato Lora del Rio (Sevilla)

conforme con la norma:

UNE 158301:2015
aplicable a:

Servicios para la promoción de la autonomía personal.
Gestión del servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de guardería infantil

Certificado principal nº: 34/5503/16/1148
Fecha certificación inicial: 16/12/2013
Fecha certificación ciclo actual: 16/12/2016
Fecha de caducidad: 16/12/2019
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 16/12/2016

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

Entidades Constituyentes de: Grupo ADL

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
ACTIVIDAD: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del servicio de ayuda
a domicilio.
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
ACTIVIDAD: Servicio de guarderia infantil.
C/ El sevillano, Nº 7. El priorato Lora del Rio. 41440. Sevilla
ADL AYUDA A DOMICILIO LUQUE (Rafael Luque Molina)
ACTIVIDAD: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del servicio de ayuda
a domicilio.
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

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: 34/5503/16/1148
Fecha certificación inicial: 16/12/2013
Fecha certificación ciclo actual: 16/12/2016
Fecha de caducidad: 16/12/2019
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 16/12/2016

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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ANEXO TÉCNICO

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

Dirección 1: Servicios para la promocion de la autonomia personal. Gestion del
servicio de ayuda a domicilio.
Dirección 2: Servicio de guarderia infantil

realizada por

GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Dirección 1: C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Dirección 2: C/ El sevillano, Nº 7. El priorato Lora del Rio. 41440. Sevilla

está cubierta por el certificado principal otorgado a Grupo ADL, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma UNE 158301:2015
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: 34/5503/16/1148
Anexo técnico nº: 34/5503/16/1148-1
Fecha certificación inicial: 16/12/2013
Fecha certificación ciclo actual: 16/12/2016
Fecha de caducidad: 16/12/2019
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 16/12/2016

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ANEXO TÉCNICO

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

Servicios para la promocion de la autonomia personal.
Gestion del servicio de ayuda a domicilio.

realizada por

ADL AYUDA A DOMICILIO LUQUE
(Rafael Luque Molina)
C/ Molinos , 17, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

está cubierta por el certificado principal otorgado a Grupo ADL, en el que se
certifica el sistema de gestión según la norma UNE 158301:2015
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: 34/5503/16/1148
Anexo técnico nº: 34/5503/16/1148-2
Fecha certificación inicial: 16/12/2013
Fecha certificación ciclo actual: 16/12/2016
Fecha de caducidad: 16/12/2019
Fecha auditoría renovación: 18, 19, 20 y 21/12/2017
Fecha de emisión de certificado: 22/03/2018
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 16/12/2016

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 Group · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

