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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Sectores
Accesibilidad en el Sector de Formación bajo la Norma UNE 170001
Garantizar la accesibilidad en los centros de formación (Colegios, escuelas de negocio, escuelas infantiles, academias,
universidades, institutos etc.) significa garantizar que cualquier usuario puede desplazarse, comunicarse, alcanzar,
entender, usar y manipular sin que se encuentre con ningún tipo de barreras.
Si el centro de formación y educación adopta un sistema de gestión de Accesibilidad UNE 170001 garantiza a todos los
usuarios (estudiantes, familias del estudiante, personal docente etc.) con independencia de su edad o capacidad el
acceso a cualquier parte del centro, pudiendo disfrutar de los servicios ofrecidos con la mayor autonomía posible.
La norma UNE 170001 es una norma desarrollada para facilitar la implantación de un Sistema de Gestión de la
Accesibilidad que garantice que una organización es accesible.
La Norma UNE 170001 es aplicable a cualquier centro de formación, ya sea público o privado, con independencia del
tamaño o especialidad. De forma general, esta norma de accesibilidad se puede implantar en cualquier sector.
Si desea recibir más información sobre laNorma UNE 170001puede visitar la siguiente página Web:
- Norma UNE 170001: Accesibilidad
ElGRUPO ACMS Consultoresimplanta sistemas de gestión de accesibilidad bajo la Norma UNE 170001.

3

GRUPOACMS Sectores
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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