
 

Ref.: CEI/13411 Fecha de emisión 09/09/2022 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CEI11094  

 
 

 
 

 

Otorga la presente / Grants this 

ACREDITACIÓN 
Nº 532/EI829 

a / to 
 

TFL CONSULTORÍA Y PROYECTOS  
DE OCIO, S.L. (THE FUN LAB) 

 
 

Según los requisitos recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, para las actividades de inspección 
definidas en el correspondiente anexo técnico*. 

According to the requirements in the standard UNE-EN ISO/IEC 17020 for the inspection activities defined in 
the corresponding technical annex*. 

Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 09/07/2021 

 

JOSÉ MANUEL PRIETO 
PRESIDENTE DE ENAC 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. *Este documento no tiene validez sin su correspondiente anexo técnico, el cual irá 
identificado con el mismo número. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. 

Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
 

The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. *The present accreditation will not be valid without its corresponding technical annex, 
identified under the same number. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of 

validity of it can be confirmed at www.enac.es. 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las 
organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es) 

 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for Accreditation (EA) and the International 

organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es)  

Código Validación Electrónica: 0s2C2l0LBvuq4I2dQR

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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TFL CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE OCIO, S.L. (THE FUN LAB) 
 

Dirección / Address : Plaza del Carmen, 14 P.12; 46120 Alboraya (Valencia) 
Norma de referencia / Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 
Actividad / Activity: Inspección  
Acreditación nº / Accreditation nº: 532/EI829 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 09/07/2021 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 

(Rev./Ed. 5 fecha/date 09/09/2022) 
 

Índice / Index 
 
ÁREAS INFANTILES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS / PLAYGROUND AREAS, SPORTS AND 
RECREATIONAL FACTILITIES .......................................................................................................................... 1 

PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS / SWIMMING POOLS AND WATER PARKS ................................................... 1 

 

ÁREAS INFANTILES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS / PLAYGROUND AREAS, SPORTS 
AND RECREATIONAL FACTILITIES 

Tipo C/ Type: C 

PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS / SWIMMING POOLS AND WATER PARKS 

TIPO DE INSPECCIÓN / TYPE OF 
INSPECTION 

MÉTODO DE INSPECCIÓN / 
INSPECTION METHOD 

DOCUMENTOS NORMATIVOS / NORMATIVE 
DOCUMENTS 

INSTALACIONES DE TOBOGANES 
ACUÁTICOS / WATER SLIDES FACILITIES. 

Inspecciones de los requisitos de las 
instalaciones, especificados en los 
documentos normativos de 
referencia / Inspections of the facility 
requirements specified in the normative 
reference documents. 

(excepto inspecciones anuales 
minuciosas) / (except thorough annual 
inspections). 

Procedimiento interno de la 
entidad / Internal procedure of 
the inspection body. 

UNE-EN 1069-1:2017+A1:2020 - Toboganes 
acuáticos. Parte 1: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo / EN 1069-1:2017+A1:2019 - 
Waterslides. Part 1: Safety requirements and test 
methods. 

UNE-EN 1069-2:2017 - Toboganes acuáticos. 
Parte 2: Instrucciones / EN 1069-2:2017 - 
Waterslides. Part 2: Instructions. 

INSTALACIONES DE JUEGOS 
ACUÁTICOS WATER PLAY FACILITIES. 

Inspecciones de los requisitos de las 
instalaciones, especificados en los 
documentos normativos de 
referencia / Inspections of the facility 
requirements specified in the normative 
reference documents. 

Procedimiento interno de la 
entidad / Internal procedure of 
the inspection body. 

UNE-EN 17232:2021 - Equipos y elementos de 
juegos acuáticos. Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo y requisitos de 
funcionamiento / EN 17232:2020 - Water play 
equipment and features. Safety requirements, test 
methods and operational requirements. 

 
  

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: qZEeC6Vtp3okEODJ4R

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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Emplazamientos desde los que se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/ 

Sites from where the activities covered by this accreditation are performed:  
 

 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA o PAÍS/ 
SPANISH REGIONAL COMMUNITY or 

COUNTRY 

PROVINCIA - MUNICIPIO/ 
PROVINCE – TOWN 

Comunitat Valenciana: - Valencia - Alboraya (Sede Central) 

Código Validación Electrónica: qZEeC6Vtp3okEODJ4R

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí


