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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GRANADA, 

JAÉN Y ALMERÍA 
 

CL FRAILES, 30 BAJO. 

18005 - GRANADA 

  

CL REPÚBLICA ARGENTINA, 48. 

23001 - JAEN 

 

CL PADRE LUQUE, 25. 

04001 - ALMERIA 

 

 

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

for the following scope:   
 

- Provide of Centralized Services to the Professionals before Public Administration. 
- Managing and Promoting the census. 

- Managing of formative actions. 

- Managing of claims against professionals. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

 First issued on:  2007-09-05  Last issued:  2022-09-05  Validity date:  2025-09-05 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-1211/2007  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 



 

 
 
 

 

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Nuestro Colegio obtuvo en el año 2007 la certificación AENOR de Gestión de Calidad en 

base a la norma UNE-EN-ISO 9001-2000, convirtiéndose en el primer Colegio de 

Gestores Administrativos de España en lograrlo.  

 

Dicha certificación sigue vigente, una vez adaptada a la norma UNE-EN-ISO 9001-2015 y 

ampliando su alcance. Para ello todos los procesos son sometidos a un exhaustivo 

control por la Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 

Política de Calidad 
 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, Corporación 

de Derecho Público dedicada a: 

 La prestación de Servicios Centralizados a los Colegiados ante las Administraciones 

Públicas 

 La gestión de los Registros Colegiales 

 La gestión de acciones formativas 

 La gestión de reclamaciones contra Colegiados 

 

Define como política de su organización, la siguiente: 

 

 Mantener la certificación sobre Sistema de Gestión de la Calidad actual. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los colegiados y otras personas que 

puedan ser objeto de los servicios prestados, cumpliendo los compromisos 

adquiridos con ellos, incluidos los legales y reglamentarios. 

 Asegurar la máxima eficiencia en todas las acciones que se llevan a cabo en 

cumplimiento de los fines propios de la organización, realizando las inspecciones y 

controles necesarios para garantizar y dar fe de la correcta ejecución del servicio. 

 Conseguir que la calidad sea uno de los objetivos básicos del funcionamiento y 

actividades que desarrollan cada una de las personas implicadas en todas las 

actividades del Colegio. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo los 

objetivos de la calidad, adecuándolo a las necesidades y expectativas de los 

clientes, incorporar los recursos humanos y materiales necesarios para la 

realización eficaz y eficiente de las actividades que desarrolla la organización y 

mantener un canal de comunicaciones abierto con los mismos. 

 La Dirección define un plan estratégico donde se revisa el contexto de la 

organización y las partes interesadas, para el logro eficaz y eficiente de los 

objetivos de la organización. 




