Certificado ES20/87446
El sistema de gestión de

GRUPO 5 ACCIÓN Y
GESTIÓN SOCIAL, S.A.U.
C/ Juan Esplandiú, 11, Planta 11, 28007 Madrid

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015
Para las siguientes actividades
El Alcance del Registro aparece en la página 2 de este certificado

Este certificado es válido desde 10 de agosto de 2022 hasta 28 de mayo de 2024 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las
auditorías de seguimiento.
Edición 5. Organización certificada desde 28 de mayo de 2015 y certificado con SGS desde 12 de marzo de 2020.
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 es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará
como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y
condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido
por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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GRUPO 5 ACCIÓN Y
GESTIÓN SOCIAL, S.A.U.
ISO 9001:2015
a) Ejecución de contratos de gestión de servicios públicos y privados en los ámbitos preventivo,
terapéutico, asistencial o rehabilitador, destinados a las personas sin hogar, personas en situación o riesgo de exclusión social,
personas en situación de emergencia social.
b) Actividades relativas a la ejecución de contratos de gestión de servicios públicos y privados, en los ámbitos educativo, social,
psicológico y psicopedagógico, así como lúdico, de ocio y tiempo libre y de animación sociocultural, destinados a la infancia,
adolescencia, juventud y familia.
c) Estudio, desarrollo y gestión de todo tipo de programas, centros y servicios sociales y socio sanitarios, de carácter preventivo
especializado, terapéutico, asistencial o rehabilitador, dirigido a la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las personas
con enfermedad mental crónica, con daño cerebral sobrevenido y de atención a la discapacidad o situación de dependencia en los
ámbitos mencionados anteriormente.

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará
como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y
condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido
por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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GRUPO 5 ACCIÓN Y
GESTIÓN SOCIAL, S.A.U.
ISO 9001:2015
Edición 5
Emplazamientos adicionales
GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL, S.A.U.
C/ Juan Esplandiú, 11, Planta 11, 28007 Madrid

GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL, S.A.U.
C/ Juan Esplandiú, 11, Planta 11, 28007 Madrid

a) Ejecución de contratos de gestión de servicios públicos y privados en los ámbitos preventivo,
terapéutico, asistencial o rehabilitador, destinados a las personas sin hogar, personas en situación o riesgo de exclusión social,
personas en situación de emergencia social.
b) Actividades relativas a la ejecución de contratos de gestión de servicios públicos y privados, en los ámbitos educativo, social,
psicológico y psicopedagógico, así como lúdico, de ocio y tiempo libre y de animación sociocultural, destinados a la infancia,
adolescencia, juventud y familia.
c) Estudio, desarrollo y gestión de todo tipo de programas, centros y servicios sociales y socio sanitarios, de carácter preventivo
especializado, terapéutico, asistencial o rehabilitador, dirigido a la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las personas
con enfermedad mental crónica, con daño cerebral sobrevenido y de atención a la discapacidad o situación de dependencia en
los ámbitos mencionados anteriormente.
GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL, S.A.U.
NUEVOS DESARROLLOS GRUPO 5, S.L.: Residencia Puerta de Hierro, C/ Vegafría, 2, 28035 Madrid

Estudio, desarrollo y gestión de todo tipo de programas, centros y servicios sociales y socio sanitarios, de carácter preventivo
especializado, terapéutico, asistencial o rehabilitador, dirigido a la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las personas
con enfermedad mental crónica, con daño cerebral sobrevenido y de atención a la discapacidad o situación de dependencia en
los ámbitos mencionados anteriormente.

Este documento es un certificado electrónico auténtico para el uso comercial del Cliente únicamente. Está permitida la versión impresa del certificado electrónico y se considerará
como una copia. Este documento es emitido por la Compañía sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en los términos y
condiciones | SGS. Se prestará especial atención sobre las cláusulas de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción que contiene. Este documento está protegido
por derechos de autor y cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada de su contenido o apariencia es ilegal.
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