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Issuing Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a BM TRADA Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, 
Buckinghamshire, HP14 4ND, UK 

Registered Office: 10 Lower Grosvenor Place, London, United Kingdom, SW1W 0EN Reg.No. 11371436 
 

Este certificado es propiedad de BM TRADA. Este certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o 
destruidos en caso de ser reclamadas por parte de BM TRADA. Para aclaraciones y verificaciones sobre el alcance y validez de este 

certificado contacte con BM TRADA o en la dirección arriba indicada o visite: www.bmtrada.com/certified-companies/check-a-
certificate 

    
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por la acreditación UKAS 012. Para más información 

sobre las actividades de bmtrada cubiertas por la acreditación UKAS, por favor, visite: 
https://www.ukas.com/search-accredited-organisations 

 
Para clientes multisite - El alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A 

     

 

 
 

 
  

CERTIFICADO DE REGISTRO 

El cual garantiza que 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheímer  
y Otras Demencias (AFA La Palma) 
Avda. Eusebio Barreto Nº59, Urb. 29 de Octubre,  Local 4 
38760 Los Llanos de Aridane 
Tenerife 
España 

 
 

Ha sido auditada y cumple con los requisitos del estándar  
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad 

Alcance de la certificación 

Gestión de los servicios de información, valoración y orientación a familias, 
unidad de atención integral a las demencias de Las Ledas, servicio de ayuda 
a domicilio especializado, servicio de atención psicológica individualizado a 
familiares, servicio de fisioterapia, centro de día Las Ledas y demás servicios 
de atención especializada. 
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Apéndice A 

El conjunto de sedes participantes mostradas están incluidas en el alcance de la certificación que se refleja 
en el número de certificado (7892) 

Sede Dirección 

Centro de día Las Ledas 

 
Ctra. Las Ledas, N.9 58 A, Planta -1 

38712 Breña Baja 
Tenerife 

  

  
 

 
 


