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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 Sanidad
Grupo ACMS le ayuda a obtener la Certificación Biological Risk Control para mejorar los protocolos y procedimientos
internos frente a Covid-19. Rellene el formulario de contacto y le ayudaremos en lo que necesite.

¿Qué es la certificación Biological Risk Control contra el covid-19?
El certificado Biological Risk Control que ofrece OCA Global le permite analizar diferentes situaciones a medio y largo
plazo para poder hacer frente a situaciones relacionadas con posibles repuntes de Covid-19 o enfermedades emergentes
ya sean víricas o bacteriológicas.
Para conseguir la certificación hay que implantar el Sistema de Gestión para la Evaluación y Control del riesgo producido
por Agentes Biológicos Externos. Consulte a nuestros expertos de Grupo ACMS Consultores y le ayudaremos a obtener la
Certificacion covid-19 Coronavirus

Más información sobre la certificación Biological Risk Control
Biological Risk Control de OCA Global ofrece apoyo basado en guías sectoriales frente a COVID-19, buenas prácticas de
limpieza e higiene y normativa sobre seguridad y salud laboral y un método de trabajo basado en la evaluación continua
de riesgos biológicos, detección de pcc y un plan para garantizar la continuidad del negocio. Si necesita toma de
muestras en superficies para la detectar bacterias aerobias y enterobacterias y Coronavirus SARS-COV-2 al trabajar con
laboratorios externos acreditados este servicio también es posible.
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GRUPOACMS Sanidad
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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