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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 Resp. Soc. Corporativa
Si necesita asesoramiento para obtener el Certificado SA8000 en Grupo ACMS Consultores podemos asesorar a su
empresa. Háganos llegar sus consultas a traves de nuestro formulario de contacto.

¿Qué es la Certificación SA8000 Responsabilidad Social?
SA8000 es una Certificación por tercera parte acreditada de las condiciones de trabajo de una empresa que implementa
y demuestra la responsabilidad social corporativa respecto a las condiciones laborales y derechos del trabajador.
La Certificación SA8000 es un Código de Conducta que se fundamenta en 3 pilares:
- Las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos
- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Beneficios del Certificado SA8000Responsabilidad Social
Las ventajas de conseguir esta Certificación SA8000, para su empresa, son varias. A continuación las detallamos:
- Demostrar la responsabilidad ética de estar gestionadas de manera socialmente responsable
- Trasmitir transparencia en las operaciones
- Sensación de confianza en mercados
- Mejoras en condiciones de trabajo
- Fomento de un ambiente de trabajo justo, razonable y seguro

Periodo de validez de la Certificación SA8000
El periodo de validez de la Certificación SA8000 es de 3 años

Enlaces útiles sobre el Certificado SA8000
También le puede interesar los siguientes contenidos que hemos preparado en Grupo ACMS Consultores.
CERTIFICADO SA8000
SA8000 RESPONSABILIDAD SOCIAL LABORAL
NORMA SA8000
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GRUPOACMS Resp. Soc. Corporativa
PRESUPUESTO SA8000
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GRUPOACMS Resp. Soc. Corporativa
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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