
Valencia, a 14 de abril de 2009 

 
Con esta obtención Gerocleop se anticipa a la implantación obligatoria de un 
sistema de calidad exigido desde diciembre de 2008 por el desarrollo de la Ley de 
Dependencia  

 

Gerocleop recibe la certificación de calidad ISO-EN-UNE 
9001:2008 de AENOR 
 
    Tras más de siete meses de auditoría, el Grupo Gerocleop ya cuenta en su haber con la 
certificación de calidad ISO-EN-UNE 9001:2008 de AENOR, obtenida con fecha del 10 de febrero de 
2009.  
     
    “La consecución de esta certificación nos aporta profundidad, 
sostenibilidad y la rentabilidad que nos permitirá seguir 
generando riqueza y creando puestos de trabajo, especialmente 
en este entorno económico tan complejo al que estamos 
asistiendo”, destaca Juan José Torres, Director del Grupo 
Gerocleop, sobre la obtención de la certificación ISO, que 
presenta el siguiente alcance: 

- La gestión de residencias de personas mayores para los 
centros Novaedat-Estivella, Novaedat-Picanya, Novaedat-
Sedaví, Novaedat-Manacor y Novaedat-Xàtiva, en los 
siguientes servicios: 

       - Servicios generales de cocina, lavandería y limpieza. 
       - Servicios personales y sanitarios: médico, enfermería y 
         rehabilitación. 
       - Servicios psico-socio-culturales: atención psicosocial  y 
         animación socio-cultural. 
- La gestión de residencias de personas discapacitadas en el 

Centro de disminuidos psíquicos de Sagunto (Valencia), 
en los servicios de alojamiento, manutención y asistencia 
básica. 

- La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, referido 
al SAD que la empresa presta al Ayuntamiento de 
Sagunto desde septiembre de 2008. 

 
    “Con el trabajo que comenzamos el pasado mes de mayo para 
lograr la certificación, y que se completó en diciembre con su 
obtención, nos hemos adelantado a la implantación indispensable 
que empezó a exigir la Ley de Dependencia el 2 de diciembre de 
2008 de un sistema que garantice la calidad de los centros y 
servicios que llevan a cabo actividades de la Dependencia, lo cual 
es un orgullo y una satisfacción muy grande para nosotros”, 
comenta Torres.  
 
    Éste es tan sólo uno de los aspectos relevantes de la 
obtención de esta certificación-homologación de calidad, ya que 
además, tal y como señala Juan José Torres, ha permitido 
homogeneizar todos los procesos asistenciales del Grupo 
Gerocleop y seguir la línea de trabajo de Cleop. “Todos los 
miembros del Grupo hemos tenido que unificar criterios, aportar 
sugerencias, conciliar diversos puntos de vista y analizar cada 
una de las tareas, actividades y procesos que constituyen 
nuestra actividad asistencial. Un aspecto muy importante para 
lograr la ISO, que también viene a corroborar el compromiso de 
incluir al Grupo Gerocleop como extensión lógica de las 



certificaciones que ya ostenta el Grupo Cleop, S.A.”, comenta Torres en referencia a las 
certificaciones que ya posee su matriz: un Sistema de Gestión de Calidad Certificado en base a la 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, obtenido el 19 de febrero de 2002 (con anterioridad ya tuvo el 
Certificado conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9902:1994), y un Sistema de Gestión Ambiental 
Certificado en base a la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, con el que cuenta desde el 15 de 
diciembre de 2005.  
 
    También, el Director de Gerocleop señala que esta obtención de la certificación de calidad debe 
conllevar un proceso de mejora continua. “Nuestro trabajo por hacer las cosas cada vez mejor 
empieza ahora, y debe darse a diario en cada una de nuestras actuaciones, porque lo que no 
queremos es que la certificación nos sirva para movilizarnos a última hora para preparar las 
auditorías y sólo en ese momento preguntarnos si estamos haciendo bien nuestro trabajo. De esta 
manera, esta pobre misión de la ISO quedaría en una mera retención de este papel, y éste no es el 
objetivo que nos marcamos cuando tomamos la decisión de acreditarnos en este sistema de calidad, 
ni habría valido la pena tanto esfuerzo y dedicación por parte de muchas personas de nuestra 
organización”, manifiesta tajante Torres, al tiempo que se muestra muy agradecido al trabajo 
realizado por todas y cada una de las personas del Grupo que han hecho posible la obtención de 
esta certificación de calidad. 
 
 
Gerocleop, el trabajo diario por la calidad de vida 
 
    Gerocleop constituye, desde su nacimiento el 15 de diciembre de 2005, la apuesta firme de Cleop 
por la gestión y prestación de servicios sociales, tanto a la tercera edad como a las actividades de 
cobertura integral de la “Dependencia”. Un desarrollo que generó a su vez la creación en septiembre 
de 2007 de la marca Novaedat, bajo la que queda enmarcada el grupo GEROCLEOP y que, con la 
filosofía de que los servicios de la tercera edad deben adaptarse al nuevo perfil de los mayores, 
apuesta por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). 
 
    Por otra parte, Cleop S.A. despliega su proyecto de expansión en este sector de la Comunitat 
Valenciana y las Islas Baleares, directamente y a través de su división socio-sanitaria Gerocleop, que 
o bien adquiere participación societaria relevante o mayoritaria en otras entidades con centros en 
pleno funcionamiento, o bien asume la gestión de otros centros privados o públicos. En este último 
sentido, la Conselleria de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana le adjudicó en febrero de 2007 
la gestión del centro de Disminuidos Psíquicos de Sagunto (Valencia). 
 
    Más de trescientos profesionales, entre gerocultores, psicólogos, ATS, médicos, fisioterapeutas y 
personal de limpieza, recepción y mantenimiento conforman la plantilla del Grupo Gerocleop, que en 
la actualidad desarrolla centros y proyectos geriátricos en Estivella, Picanya, Sedaví, Xàtiva, 
Benigànim y Sagunto en la provincia de Valencia, en Manacor y Can Picafort (Baleares) con más de 
setecientas plazas, y con una previsión de alcanzar las mil plazas a lo largo del año 2009.  
   
     
 


