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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 Medio Ambiente
¿Qué es el Certificado Verde?
El Certificado verde es el certificado que reciben las empresas que participan a través de sus programas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en los proyectos de la Asociación Áreas Verdes.

¿Qué acredita este Certificado Verde?
El Certificado Verde acredita ante consumidores, usuarios y clientes potenciales, de la empresa patrocinadora, el haber
participado activamente en nuestros proyectos , patrocinando la plantación de árboles, como herramienta de fijación del
CO2 atmosférico causante del cambio climático y la desertización a causa del calentamiento global.
La empresa puede exhibir en toda su imagen corporativa el logotipo de Certificado Verde de empresa medio
ambientalmente responsable.
VERDE BRONCE:
Empresas que han plantado en los proyectos de la asociación de30 a 100 árbolesy se comprometen a su mantenimiento.
VERDE PLATA:
Empresas que han plantado en los proyectos de la asociación de101 a 350 árboles
VERDE ORO:
Empresas que han plantado en los proyectos de la asociación de351 a 1000árboles.
VERDE PREMIUM:
Empresas que patrocinan un bosque promovido desde la asociación
La Asociación Áreas Verdes es una entidad, sin animo de lucro, creada al amparo de la ley orgánica 1/2002 de 22 de
marzo.
Todos los proyectos que ponen en marcha desde Áreas Verdes, tienen como fin último la lucha contra el cambio
climático, la desertización, la despoblación rural y el fomento del ?empleo verde?, todo ello a través de la creación de
nuevos bosques y campos arbolados que actúen a modo de auténticas barreras climáticas.
Desarrollan proyectos en todo el territorio nacional.
La creación de bosques, a través de la plantación de nuevos árboles, es su principal herramienta de lucha contra el
calentamiento global causado por las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero (GEI) , entre ellos el CO2 .
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El árbol es su principal protagonista, por constituir el mejor fijador o sumidero natural de las concentraciones del CO2
atmosférico, además de ser la herramienta más adecuada para evitar la desertización y favorecer la regulación del ciclo
del agua.
Los incendios forestales, el cambio climático, la desertización, las enfermedades causadas por la mala calidad del aire y
la falta de alimentosa causa del calentamiento global son los mayores riesgos medioambientales y a la vez económicos,
a los que se va a enfrentar el mundo en muy breve tiempo.
Toda esta ingente tarea la realiza la Asociación Áreas Verdes.
Agrupando la colaboración de personas individuales, pymes, grandes empresas, entidades u otras organizaciones, cada
uno según sus posibilidades, bien aportando trabajo, apadrinamiento, tierras, con el fin de constituir nuevos modelos de
reforestación sostenibles, que a su vez sirvan de modelo y puedan ser replicados por otros grupos u organizaciones en
todo el territorio, para la consecución de los mismos fines.
El GRUPO ACMS Consultores colabora con los proyectos de la Asociación Áreas verdes como parte de sus actividades
relacionadas con el medio ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa.
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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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