
 

Certificado ES21/209024 
 

 

 

El sistema de gestión de 
 

GRUPO GERIÁTRICO WSENIOR S.L., 
(GRUPO EMERA): 
EMERA EL ÁLAMO, EMERA GUADALAJARA, 
EMERA MACARENA, EMERA MONTE RINCÓN, 
EMERA MALLORCA, EMERA JUAN BRAVO, 
EMERA SAN GENIS, EMERA MAS CAMARENA, 
EMERA VITAL PARQUE, EMERA ALMERÍA,  
EMERA LLEIDA; EMERA ZARAGOZA; 
EMERA VALLES ALTOS, EMERA MURCIA. 

   

 

C/ Menorca, 3 - 28009 Madrid  
 

 

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de 
 

UNE EN 158101:2015 
 

“Servicios para la promoción de la autonomía personal. 
Gestión de los centros residenciales y centros residenciales 
con Centro de Día o Centro de Noche integrado. Requisitos.” 

Para las siguientes actividades 
 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y 
Centro de Día. 

 

 

Este certificado es válido desde 10 de mayo de 2022 hasta 1 de febrero de 2024 y su 
validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento. 

 

Edición 2. Certificada con SGS desde 1 de febrero de 2021. 
 

 
 

 

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales 
enumerados en las páginas siguientes. 

 

 

 

 

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U. 
 

 

C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España 
 

t +34 91 313 8115 - www.sgs.com 
 

 

  

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos 
establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en 
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El presente documento no podrá 
ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se 
reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses. 
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Certificado ES21/209024, continúa 
 

 

GRUPO GERIÁTRICO WSENIOR S.L., 
(GRUPO EMERA): 
EMERA EL ÁLAMO, EMERA GUADALAJARA, 
EMERA MACARENA, EMERA MONTE RINCÓN, 
EMERA MALLORCA, EMERA JUAN BRAVO, 
EMERA SAN GENIS, EMERA MAS CAMARENA, 
EMERA VITAL PARQUE, EMERA ALMERÍA,  
EMERA LLEIDA; EMERA ZARAGOZA; 
EMERA VALLES ALTOS, EMERA MURCIA. 

   

 
 

UNE EN 158101:2015 
 

 

“Servicios para la promoción de la autonomía personal. 
Gestión de los centros residenciales y centros residenciales 
con Centro de Día o Centro de Noche integrado. Requisitos.”  

  

Edición 2 

  

Emplazamientos 
 

• GRUPO GERIÁTRICO WSENIOR S.L., (GRUPO EMERA): 
C/ Menorca, 3 - 28009 El Álamo, Madrid 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA EL ÁLAMO: 
Avda. de Toledo, 23 - 28607 El Álamo, Madrid 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA GUADALAJARA: 
C/ Virgen del Saz, 7 - 19005 Guadalajara 
Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA MONTE RINCÓN: 
Ctra. Cortijo, Km 3 - 26005 Logroño, La Rioja 
Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA MALLORCA: 
Avda. de Bartomeu Riutort, 25 - 07610 Palma de Mallorca (Illes Balears), Baleares 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 
. 

 

  

 

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos 
establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en 
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El presente documento no podrá 
ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se 
reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses. 
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Certificado ES21/209024, continúa 
 

 

GRUPO GERIÁTRICO WSENIOR S.L., 
(GRUPO EMERA): 
EMERA EL ÁLAMO, EMERA GUADALAJARA, 
EMERA MACARENA, EMERA MONTE RINCÓN, 
EMERA MALLORCA, EMERA JUAN BRAVO, 
EMERA SAN GENIS, EMERA MAS CAMARENA, 
EMERA VITAL PARQUE, EMERA ALMERÍA,  
EMERA LLEIDA; EMERA ZARAGOZA; 
EMERA VALLES ALTOS, EMERA MURCIA. 

   

 
 

UNE EN 158101:2015 
 

 

“Servicios para la promoción de la autonomía personal. 
Gestión de los centros residenciales y centros residenciales 
con Centro de Día o Centro de Noche integrado. Requisitos.”  

  

Edición 2 

  

Emplazamientos 
 

• EMERA SANT GENIS: 
Carrer de Natzaret, 16 - 08035 San Genis, Barcelona 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA MACARENA: 
C/ San Juan de Ribera, 8 - 41009 Sevilla 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA MAS CAMARENA: 
Urb. Mas Camarena, 52 - 46117 Mas Camarena, Bétera, Valencia 
Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA JUAN BRAVO: 
C/ Juan Bravo, 38 - 28006 Madrid 
Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA VITAL PARQUE: 
C/ Casas Ibáñez 39 (Esq. C/ Martinete) - 02005 Albacete  

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 
 
 

 

  

 

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos 
establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en 
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. El presente documento no podrá 
ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se 
reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses. 
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Certificado ES21/209024, continúa 
 

 

GRUPO GERIÁTRICO WSENIOR S.L., 
(GRUPO EMERA): 
EMERA EL ÁLAMO, EMERA GUADALAJARA, 
EMERA MACARENA, EMERA MONTE RINCÓN, 
EMERA MALLORCA, EMERA JUAN BRAVO, 
EMERA SAN GENIS, EMERA MAS CAMARENA, 
EMERA VITAL PARQUE, EMERA ALMERÍA,  
EMERA LLEIDA; EMERA ZARAGOZA; 
EMERA VALLES ALTOS, EMERA MURCIA. 

   

 
 

UNE EN 158101:2015 
 

 

“Servicios para la promoción de la autonomía personal. 
Gestión de los centros residenciales y centros residenciales 
con Centro de Día o Centro de Noche integrado. Requisitos.”  

  

Edición 2 

  

Emplazamientos 
 

• EMERA ALMERÍA: 
C/ Fuente Victoria, 55-57 - 04007 Almería 
Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA LLEIDA: 
C/ Enric Farreny, 60 - 25199 Lleida 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA ZARAGOZA: 
C/ Valle de Bujaruelo, 3 - 50015 Zaragoza 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA VALLE ALTOS: 
C/ Coli Escalona 52 - 22600 Sabiñánigo, Huesca 

Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 

• EMERA MURCIA: 
Avda. de la Justicia, 9 - 30011 Murcia 
Prestación de cuidado integral y atención especializada a personas mayores  
validas y asistidas y personas dependientes, en régimen de estancia completa y  
Centro de Día. 
 

 

  

 

 

Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales de servicio, a las que se puede acceder en 
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos 
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