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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 Sostenibilidad
Si necesita implantar un Sistema de Cadena de Custodia bajo la Norma FSC,GRUPO ACMS Consultoresle ayudará
mediante un proyecto de consultoría FSC totalmente adaptado a su organización.

Metodología de trabajo de un Proyecto de Consultoría FSC
El Grupo ACMS, atendiendo a las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad actual, que cada vez se muestra más
comprometida con el medio ambiente, ha establecido una metodología de trabajo para implantar sistemas FSC que se
basa principalmente en los siguientes puntos:
- Toma de datos y estudio de la situación/ características de la organización
- Desarrollo de la documentación necesaria
- Formación al personal
- Implantación del sistema
- Auditoria interna: para comprobar la adecuada implantación
- Acompañamiento a certificación
El Grupo ACMS se encarga de desarrollar toda la documentación FSC junto con el cliente, ayudándole a su implantación
en las distintas reuniones planificadas.
Toda la documentación FSC que realiza el consultor será desarrollada de una manera sencilla y de fácil entendimiento
para el cliente, simplificándola lo máximo posible, siempre y cuando se pueda evidenciar que se cumple con los requisitos
de las Normas.
Una vez que hemos implantado el sistema FSC, formado al personal en materia de certificación de productos forestales
FSC y cadena de custodia, realizado la auditoria interna bajo FSC y la revisión del sistema FSC , exponemos el proyecto
ante la entidad certificadora que previamente ha elegido el cliente para que le lleve a cabo la auditoria de certificación
FSC.
La entidad certificadora verifica que el sistema FSC implantado cumple con los requisitos de la Norma FSCy procederá a
certificar por escrito que la organización proporciona un servicio y una información fiable.
Durante la fase de la certificación, el cliente se encuentra en todo momento acompañado por el consultor, para ayudarle
en las dificultades que puedan surgir.
En Grupo ACMS Consultores nos avalan más de 20 años de experiencia. Si necesita que un experto le asesore rellene el
formulario de contacto y nos pondremos en contacto con su empresa.
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GRUPOACMS Sostenibilidad
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Presupuesto FSC
Certificado FSC
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GRUPOACMS Sostenibilidad
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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