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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 Seguridad información
Obtenga su Certificado ISO 22301 en Grupo ACMS Consultores. Esta Certificación ISO 22301 es compatible con otros
Sistemas de Gestión que pueda tener implantados en su empresa.

¿Quién es el destinatario de la Certificación ISO 22301?
El destinatario del Certificado ISO 22301 puede ser cualquier organización ya sea grande o pequeña, y tenga o no fines de
lucro, no es relavente si es una empresa privada o empresa pública. La norma ISO 22301 ha sido creada para proteger a
todo tipo de negocios y empresas independientemente de su tamaño o tipo.
Es importante, aun así destacar que esta norma ISO 22301 protege especialmente a empresas de servicios públicos,
financieras, empresas de telecomunicaciones, o de transportes que se mueven en un ámbito de elevado riesgo, donde
poder continuar trabajando es primordial para sus clientes, sus partes interesadas y sus actividades.

¿Es compatible la Certificación ISO 22301 con otros sistemas de gestión?
La Certificación de la Gestión de Continuidad de Negocio según ISO 22301 es compatible e integrable con otros sistemas
de gestión que la empresa pueda tener implantados.
La norma iso 22301 comparte herramientas que tienen todos los sistemas de gestión del ciclo de mejora continua
(PDCA), como pueden ser, la norma ISO 9001 Gestión de la Calidad, Norma ISO 14001 Calidad Medio Ambiente, Norma
ISO 27001 Seguridad de la información, Norma ISO 20000 Gestión del Servicio de TI y ofrece sinergias en la
implantación.
Es con la Norma ISO 27001 con la que se detecta mayor compatibilidad ya que recoge la continuidad del negocio como
un punto esencial dentro de la gestión de la seguridad de la información.
Objetivo de la Certificación ISO 22301Si su empresa obtiene el Certificado ISO 22301 una vez implantando el sistema de
gestión de la continuidad del negocio estará totalmente preparada soportar cualquier incidente y garantizará, en todo
momento, el normal desarrollo de sus actividades.
NORMA ISO 22301
PRESUPUESTO ISO 22301
CERTIFICACIÓN ISO 22301
CONSULTORÍA ISO 22301
IMPLANTACIÓN ISO 22301 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
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GRUPOACMS Seguridad información
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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