
 

EC-10918/22 
 
 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de la organización: 
 

F.U. GUILLERMO JOSE CHAMINADE 
 
F.U. GUILLERMO JOSE CHAMINADE 
Pº JUAN XXIII, 9 
28040, MADRID (MADRID) 
 
para las actividades de: 
 

 Diseño, desarrollo y realización de actividades culturales, formativas no regladas, de 
convivencia y deportivas para estudiantes universitarios. 

 Servicio de alojamiento, manutención (cocina y comedor) y estancia para estudiantes 
universitarios, y para clientes de ámbito privado o público. 

 Fomento de la actividad cultural mediante la concesión de ayudas directas a estudiantes 
universitarios. 

 Alquiler de espacios del Colegio Mayor a terceros. 

 
es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 
 
EMISIÓN INICIAL:  22/04/2022 
CADUCIDAD:   21/04/2025 
 
Director General Directora Técnica 
Applus+ Certification, B.U. Applus+ Certification, B.U. 

  
Xavier Ruiz Peña Cristina Bachiller Martínez 
 
El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, 
Barcelona. 

 
 
 



 

MA-4488/22 
 
 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que el sistema de Gestión Ambiental de la organización: 
 

F.U. GUILLERMO JOSE CHAMINADE 
 
F.U. GUILLERMO JOSE CHAMINADE 
Pº JUAN XXIII, 9 
28040, MADRID (MADRID) 
 
para las actividades de: 
 

 Diseño, desarrollo y realización de actividades culturales, formativas no regladas, de 
convivencia y deportivas para estudiantes universitarios. 

 Servicio de alojamiento, manutención (cocina y comedor) y estancia para estudiantes 
universitarios, y para clientes de ámbito privado o público. 

 Fomento de la actividad cultural mediante la concesión de ayudas directas a estudiantes 
universitarios. 

 Alquiler de espacios del Colegio Mayor a terceros. 

 
es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 
 
EMISIÓN INICIAL:  22/04/2022 
CADUCIDAD:   21/04/2025 
 
Director General Directora Técnica 
Applus+ Certification, B.U. Applus+ Certification, B.U. 

  
Xavier Ruiz Peña Cristina Bachiller Martínez 
 
El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado 
forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, 
Barcelona. 

 


