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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
Alianza con Laboratorios
GRUPO ACMS Consultores ha establecido Alianzas con distintos Laboratorios de Ensayo, Calibración o Inspección. El fin
que se pretende conseguir es ofrecer Soluciones a nuestros clientes del sector de la alimentación, productos sanitarios...
La Colaboración con los Laboratorio es vital para aportar a las empresas y organizaciones respuestas dentro del control
de calidad, Soluciones para examinar el cumplimiento con ciertos requisitos establecidos en la normativa o
especificaciones,
Las organizaciones y empresas, acuden a los Laboratorios principalmente para que éstos les aporten la máxima
Competencia Técnica posible siendo, ello de vital importancia, para garantizar la fiabilidad de los productos o servicios,
reducir riesgos. incrementar la confianza de clientes, conseguir el avance de productos en los mercados internacionales y
cubrir las necesidades metrológicas necesarias.
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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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