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LA ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID CERTIFICA SU 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Araceli Martín y Gema Pallarés profesionales formadas en Calidad de Asperger Madrid, Pablo Diaz De Espada, Adelina Crespo y 

Miguel Aulló voluntarios de ENUSA tras la última revision del Sistema de Calidad 

 

La Asociación Asperger Madrid ha obtenido la certificación ISO 9001:2015. El certificado ha sido otorgado por Bureau 

Veritas Certification, primera entidad privada de Certificación en España, bajo acreditación ENAC para sus centros de la 

Calle Mudela 2 y 4 y Bohonal 15 y 17 de Madrid, dedicados a la prestación de servicios a familiares y personas con 

síndrome de asperger a través de los procesos: movimiento asociativo, área terapéutica, área social y área formativa. 

Esta certificación confirma las buenas prácticas de la Asociación Asperger Madrid y reconoce la madurez y eficacia de su 

Sistema de Gestión de la calidad al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la mejora continua. 

De esta forma, se reconoce internacionalmente el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de la Asociación Asperger 

Madrid por ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de sus clientes y reafirma su decidida orientación hacia la 

excelencia   empresarial. 

La formación y seguimiento que ha recibido la Asociación Asperger Madrid para adaptar su funcionamiento a los 

parámetros del sistema de calidad ISO 9001:2015 ha sido realizado por la implicación del voluntariado corporativo de la 

empresa ENUSA. 

 

Acerca de Asperger Madrid 

La Asociación Asperger Madrid (www.aspergermadrid.org) es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, fundada por un conjunto 

de familias que luchan y trabajan diariamente para defender los derechos de las personas con síndrome de Asperger (SA) y otros Trastornos del Espectro 

del Autismo (TEA) a mejorar su calidad de vida. 

Contacto: Araceli Martín. Coordinadora de La Asociación Asperger Madrid Email: araceli.martin@aspergermadrid.org Tel.:6663135175  
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