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CERTIFICADO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
155490-2014-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
21 diciembre 2011

Validez:
17 diciembre 2020 - 16 diciembre 2023

Se certifica que el sistema de gestión de

VILLABLANCA SERVEIS ASSISTENCIALS, 
S.A.
Carretera de Bellissens, s/n,43204, Reus, Tarragona
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:
ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Atención de personas con discapacidad intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de servicios (residencias, unidades hospitalarias
de media y larga estancia, centro de día y servicios ambulatorios) con 
soporte de equipos profesionales especializados. Departamento de 
investigación, formación y docencia.
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Anexo del certificado

VILLABLANCA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A.
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes:

Nombre Dirección Alcance
VILLABLANCA SERVEIS 
ASSISTENCIALS, S.A.

Carretera de Bellissens, s/n,43204, 
Reus, Tarragona

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de servicios
(residencias, unidades hospitalarias de 
media y larga estancia, centro de día y 
servicios ambulatorios) con soporte de 
equipos profesionales especializados. 
Departamento de investigación, 
formación y docencia.

Ambulatori SEM-DI C/ Ricard Artiga i Espluga, 3-5. Local
3,43201, Reus, Tarragona, España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de servicios
ambulatorios, con soporte de equipos 
profesionales especializados.

Residencia Mestral y Garbí-
Centre Bellissens (Villablanca 
Social)

Carretera de Bellissens, s/n,43204, 
Reus, Tarragona, España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de 
residencias con soporte de equipos 
profesionales especializados.

Residencia Mar i Cel (Villablanca 
Serveis Assistencials)

Ctra. Bellissens s/n,43204, Reus, 
España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de 
residencias con soporte de equipos 
profesionales especializados.

Residencia el Bosc (Villablanca 
Serveis Assistencials)

Carretera de Bellissens, s/n,43204, 
Reus, Tarragona, España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de 
residencias con soporte de equipos 
profesionales especializados.

Mille (Montsant, Pirineus i 
Mediterrània)

Ctra. Bellissens s/n,43204, Reus, 
España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de 
unidades hospitalarias de media y larga 
estancia, con soporte de equipos 
profesionales especializados.

Sevicio Hospitalario UHE-DI 
(Villablanca Serveis 
Assistencials)

Ctra. Bellissens s/n,43204, Reus, 
España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión unidades 
hospitalarias de media y larga estancia, 
con soporte de equipos profesionales 
especializados.

Formación, Docencia Villablanca 
Serveis Assitencials) e 
Investigación UNIVIDD 
(Fundació Villablanca)

Ctra. Bellissens s/n,43204, Reus, 
España

Departamento de investigación, 
formación y docencia.

Residència ATRIA (Villablanca 
Serveis Assistencials)

Ctra. Bellissens s/n,43204, Reus, 
España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de 
residencias con soporte de equipos 
profesionales especializados.

Residencia y Centro de Día 
Marinada (Fundació Villablanca, 

Crta. de Cambrils, Km 5,43206, 
Reus, Tarragona, España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
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F.P.) mental, mediante la gestión de 
residencias y centro de día con soporte 
de equipos profesionales especializados.
Departamento de investigación, 
formación y docencia.

Residencia y Centro de Día 
Bellvitge (Villablanca Social)

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 
164,08907, Barcelona, Barcelona, 
España

Atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno de salud 
mental, mediante la gestión de 
residencias y centro de día con soporte 
de equipos profesionales especializados.
Departamento de investigación, 
formación y docencia.

 


