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Número de certificado: 

251995-2017-OTH-IBE-DNV 

Fecha Inicial de Certificación: 

19 enero 2012 

Validez: 

19 enero 2021 – 18 enero 2024 

Se certifica que el sistema de gestión de 

CLECE, S.A. 
C/ Quintanavides, 19, Bloque 4,28050, Madrid, Madrid, ES 

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado 

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión: 

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 
 

CLECE, S.A. 

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

Nombre Dirección Alcance 

CLECE, S.A. C/ Quintanavides, 19, Bloque 

4,28050, Madrid, Madrid, ES 
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. 

CLECE, S.A. Residencia y unidad de 

estancia diurna Nuestra Señora de 

los Dolores 

C/ Hierbabuena, 2,29313, 

Villanueva del Trabuco, Málaga, 

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. 

CLECE, S.A. Centro Sociosanitario 

San Sebastián 
C/ Calvario, 1, Plaza San 

Sebastián, 38300, La Orotava, Sta. 

C. de Tenerife, 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. 
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Nombre Dirección Alcance 

CLECE, S.A. CAMP Reina Sofía Avda. Murga, 4,35016, Las Palmas, 

Las Palmas, 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. 

CLECE, S.A. Residencia para 

personas con diversidad funcional, 

física y psíquica, La Llum 

Camino Villarrubia, 2,46240, 

Carlet, València, 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. 

CLECE, S.A._Centro de Alzheimer 

Fundación Reina Sofía 
C/ Valderrebollo, 5,20831, 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. 

CLECE, S.A. Residencia y centro 

ocupacional de Colmenar de Oreja 
Ctra. de Villarrubia, s/n,28380, 

Colmenar de Oreja, 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. 
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Nombre Dirección Alcance 

CLECE, S.A. Residencia Las 

Merindades 
C/ Complejo Residencial, 3, 09550, 

Villarcayo, Burgos, 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. 

CLECE, S.A. Residencia y Centro de 

Día Hermanos Buisán 
Avda. Castejón, 68,50830, 

Villanueva de Gállego, Zaragoza, 

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. 

CLECE, S.A. Residencia El Sol C/ Serradero, 25,26007, Logroño, 

Logroño, 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. 

CLECE, S.A. Residencia de mayores 

Casillas del Ángel 
C/ La Entrada nº 59,35611, 

Casillas del Ángel-Puerto del 

Rosario, Fuerteventura, 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. 
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Nombre Dirección Alcance 

CLECE, S.A. Gestión de la 

Residencia de Mayores Ciudad de 

Adra 

C/ Manolo de la Rivera, 8,04770, 

Adra, Almería, 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. 

CLECE, S.A. Residencia de 

Personas Mayores Dependientes de 

Benetússer 

C/ Major, 28,46910, Benetússer, 

Valencia, 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. 

CLECE, S.A. Residencia La Estrella C/ Ramón y Cajal, 1,26006, 

Logroño, Logroño, 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. 

 


