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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 Nacional
ERGO CONSULTORÍAy GRUPO ACMS Consultores son aliados para el desarrollo de proyectos de consultoría en aquellas
especialidades donde cada una de las empresas es especialista.
ERGO CONSULTORESofrece los siguientes servicios de consultoría relacionados con los cosméticos:
Industria Farmacéutica:
- Diseño, construcción de instalaciones de salas blancas según normativa GMP para laboratorios farmacéuticos
- Diseño, construcción de instalaciones para productos cosméticos
- Cualificación y validación de las instalaciones de la industria farmacéutica
- Mantenimiento de salas blancas
- Tramitación de licencias de laboratorio farmacéutico
- Tramitación de importadores de principios activos
Cosméticos:
- Tramitación para apertura de instalaciones cosméticas (fabricación, importación)
- Registro de productos cosméticos en la agencia española de medicamentos y productos sanitarios
- Diseño y adecuación de instalaciones cosméticas según reglamento 1223/2009 de la unión europea
- Declaración de responsables de cosméticos
- Gestión de estudios de seguridad de los productos cosméticos
- Registro de productos cosméticos en el cpnp
- Implantación y seguimiento de la ISO 22716 de buenas practicas de fabricación de cosméticos
- Análisis de cosméticos (producto terminado)
- Importación de productos cosméticos
- Solicitud de código nacional
Otras páginas de interés:
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GRUPOACMS Nacional
- Trámites fabricación importación cosméticos
- Declaración responsable
- Presupuesto declaración responsable cosméticos
- Código nacional Parafarmacia
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GRUPOACMS Nacional
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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