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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
Si necesita implantar un Sistema de gestión de eficiencia energéticabajo la norma ISO 50001, elGRUPO ACMS
Consultoresle ayudará mediante un proyecto de consultoría ISO 50001totalmente adaptado a cada organización.

Consultoría ISO 50001 Sistema de Gestión de Eficiencia Energética
Debido a que el GRUPO ACMS Consultores está especializado desde sus orígenes en la implantación de sistemas de
gestión ambiental bajo la norma ISO 14001hemos podido diseñar una sistemática que reduce los tiempos de
implantación, minimiza los documentos y facilita la aceptación del cambio por todo el personal de la organización, ya que
las dos normas están directamente relacionadas.

Actividades de un Proyecto de ConsultoríaISO 50001
En un proyecto de consultoríaISO 50001 de eficiencia energética realizamos las siguientes actividades
Toma de datos.
Identificación de puntos de consumo
Análisis de consumos
Desarrollo de la documentación
Formación
Implantación
Auditoria interna
Revisión por la dirección
Acompañamiento a certificación
La norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece los requisitos que debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el
objetivo de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las organizaciones.

Objetivos ISO 50001 Eficiencia Energética
La consultoría ISO 50001 tiene como objetivo obtener laCertificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001para
conseguir un Triple ahorro de costes: Energéticos, ambientales y económicos
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GRUPOACMS Medio Ambiente
Esta norma permitiráincrementar la eficiencia energética, reducir los costes y mejorar el rendimiento energético de la
empresa.
Realizar unaconsultoríaISO 50001Sistemas de Gestión Energética es una herramienta muy importante que contribuye a:
- Mejorar la eficiencia energética de forma sistemática, apostando por la mejora continua
- Incrementar el aprovechamiento de energías renovables o excedentarias,
- Ahorrar energía
- Disminuir emisiones de gases de efecto invernadero.

Beneficios ISO 50001
- Ahorro de energía en el corto, medio y largo plazo
- Toma de conciencia y control de la cantidad de energía consumida en cada proceso.
- Toma de conciencia de las medidas de ahorro energético para los procesos consumidores de energía en la
organización.
- Reconocimiento e imagen de cara al exterior (clientes, proveedores, accionistas, opinión pública) de su compromiso con
un consumo energético sostenible.
La documentación del sistema de gestión de la energía es perfectamente integrable con otros sistemas de gestión como
los sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 y los sistemas de gestión ambiental bajo la norma ISO
14001.
Una vez que hemos documentado, implantado y auditado el sistema de gestión de la energía bajo la Norma ISO
50001presentamos el proyecto ISO 50001 a certificación, ante la entidad certificadora elegida por el cliente.
Durante la certificación ISO 50001 acompañamos a nuestro cliente con el fin de ayudarle ante los problemas que puedan
surgir.

Más información relacionada con ISO 50001
ISO 50001
Certificado Norma ISO 50001
AENOR
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GRUPOACMS Medio Ambiente
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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