
 

 
 

Lugar y fecha: 

 

Oficina de emisión: 
Barcelona, 27 enero 2022 
 

DNV - Business Assurance 
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 
08820, Barcelona, Spain 

 

 
 

 
 
Ana del Rio Salgado 
Representante de la dirección 

   

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado. 
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CERTIFICADO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado: 
284624-2019-OTH-IBE-DNV 

Fecha Inicial de Certificación: 
19 enero 2012 

Validez: 
27 enero 2022 – 18 enero 2025 
Fecha de caducidad del último ciclo de certificación: 
18 enero 2022 
Fecha de la última recertificación: 
12 noviembre 2021 

 
 
Se certifica que el sistema de gestión de 

SENIOR Servicios Integrales, S.A. 
C/ Quintanavides, 19, Bloque 4, Planta 2, 28050, Madrid, Madrid, España 
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado 
 
 
Es conforme a la norma 
UNE 158101:2015 
 
 
Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 
La gestión integral de residencias para discapacitados físicos y psíquicos, enfermos de 
alzheimer y personas válidas y asistidas. Servicios residenciales y sanitarios con atención 
a las áreas médicas, enfermería, psicosocial, social, terapia ocupacional, fisioterapia, 
atención personal y animación sociocultural. Servicios generales de limpieza, 
mantenimiento, transporte accesible y recepción. Servicio de restauración, comedores 
colectivos y asesoramiento dietético. 
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Anexo del certificado 
 
SENIOR Servicios Integrales, S.A. 

Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes: 
 

 

Nombre Dirección Alcance 

SENIOR Servicios Integrales, S.A. C/ Quintanavides, 19, Bloque 4, Planta 2, 
28050, Madrid, Madrid, España 

La gestión integral de residencias para 
discapacitados físicos y psíquicos, 
enfermos de alzheimer y personas válidas 
y asistidas. Servicios residenciales y 
sanitarios con atención a las áreas 
médicas, enfermería, psicosocial, social, 
terapia ocupacional, fisioterapia, atención 
personal y animación sociocultural. 
Servicios generales de limpieza, 
mantenimiento, transporte accesible y 
recepción. Servicio de restauración, 
comedores colectivos y asesoramiento 
dietético. 

Residencia Villa de la Seca Ctra. Pozalde s/n, 47491, La Seca, 
Valladolid, Spain 

La gestión integral de residencias para 
discapacitados físicos y psíquicos, 
enfermos de alzheimer y personas válidas 
y asistidas. Servicios residenciales y 
sanitarios con atención a las áreas 
médicas, enfermería, psicosocial, social, 
terapia ocupacional, fisioterapia, atención 
personal y animación sociocultural. 
Servicios generales de limpieza, 
mantenimiento, transporte accesible y 
recepción. Servicio de restauración, 
comedores colectivos y asesoramiento 
dietético. 

 


