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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
GRUPO ACMS participa en la creación de la alianza CONSULTORAS ASOCIADAS.
CONSULTORAS ASOCIADAS está formada por empresas especializadas en consultoría de organización ubicadas en
distintos países (Argentina, Chile, España, México, etc. ).
La Alianza CONSULTORAS ASOCIADAS permite ofrecer a nuestro cliente una consultora de confianza situada en otro
país donde puede tener intereses empresariales: compra de empresas, delegaciones, importación, exportación etc.,
reduciendo riesgos y facilitando y agilizando los trámites a nivel internacional.
Las consultoras que integran la Alianza CONSULTORAS ASOCIADAS han sido seleccionadas por su seriedad y
profesionalidad mediante informes favorables de distintas Entidades Certificadoras.
Entre los distintos servicios ofrecidos por la Alianza CONSULTORAS ASOCIADAS podemos mencionar:
- Implantación de distintos Sistemas de Gestión para su posterior certificación: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, etc.
- Implantación de distintos Sistemas de Gestión para su posterior acreditación: ISO 17025, ISO 17020, ISO 15189.
- Seguridad Alimentaria: IFS, BRC, ISO 22000, etc.
- Formación / Capacitación en distintos sistemas de gestión

3

GRUPOACMS
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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