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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
Si necesita obtener algún Certificado de Calidad, nuestros consultores pueden asesorarle en Grupo ACMS Consultores:

Calidad
GRUPO ACMS Consultores es una consultora especializada en la Implantación de sistemas de Gestión de la Calidady en
laobtención del correspondiente Certificado de Calidad, entre otros podemos destacar los siguientes proyectos de
calidad:
Calidad ISO 9001La Norma ISO 9001 es una norma internacional aplicable a empresas de todos los sectores y tamaños,
y que describe de qué debe constar un sistema de gestión de la calidad. El certificado ISO 9001 es exigido en muchos
concursos públicos.
Calidad PECALLas Normas PECAL son publicaciones españolas que especifican los requisitos de Defensa (España +
requisitos OTAN) para la gestión de la calidad de los suministradores en el cumplimiento de los contratos de Defensa.
Calidad Marca Madrid ExcelenteMadrid Excelente es la marca de garantía de calidad, gestionada por la Fundación Madrid
Excelente, que reconoce el compromiso de las empresas con la sociedad, con el medio ambiente, con su personal y con
su accionariado.
Calidad UNE EN 16636:2015La Norma UNE 171210 contiene las directrices que proporcionan una Guía de Buenas
Prácticas en planes de desinfectación, desinsectación y desratización basados en la Gestión Integral del Riesgo,
garantizando la calidad ambiental. Actualmente esta norma ya no se encuentra en vigor y ha sido sustituida por la norma
UNE EN 16636.

Calidad UNE 172402 Escuelas InfantilesLa Norma UNE 172402, define los requisitos técnicos de seguridad y de
prestación del servicio que debe cumplir una escuela infantil, ya sea pública o privada, para garantizar un servicio de
calidad y dar confianza de su gestión.
Calidad UNE EN 15838 Centro Contacto Cliente
La Norma UNE EN 15838 Centro de Contacto con el Cliente es la adaptación del mandato M/378 de la Unión Europea,
que surgió con el objetivo de proporcionar criterios relativos a la calidad del servicio para los centros de contacto con el
cliente. En la actualidad también se ha actualizado esta normativa y la que está actualmente en vigor es la norma
UNE-EN ISO 18295-1:2018.
Calidad UNE 179007La Norma UNE 179007 especifica los requisitos de un sistema de calidad para las organizaciones de
reproducción asistida, centrándose en las unidades asistenciales de los laboratorios de andrología, embriología y
criopreservación.
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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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