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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 ¿Quiénes somos?
Consultora Grupo ACMS Consultores
Nuestra gestión busca crear el máximo valor para los diferentes grupos y partes interesadas en la actividad que
realizamos.
Con un claro compromiso a la contribución y mejora del desarrollo sostenible, nuestra empresa, Grupo ACMS Consultora
adopta una visión estratégica a largo plazo basada en la elevada calidad de los servicios prestados, en el respeto hacia
los derechos fundamentales en materia social y de trabajo y en una apuesta respetuosa hacia el medio ambiente.

Misión Grupo ACMS Consultores
Ofrecer Servicios de Consultoría Estratégica para la PYME, con elobjetivo principalde que nuestros clientes trabajen:
- Con mayor Eficacia
- Con más Flexibilidad
- Mayor Velocidad
- De una manera Global y Mejor
- Se encuentren Permanentemente Comunicados con su mercado y entorno.
Ayudar a las empresas y organizaciones a alcanzar una dinámica de innovación y mejora permanente (tanto en sus
procesos de negocio como en sus productos/servicios) que les permitan diferenciarse desarrollando una práctica de
negocio responsable y rentable, manteniendo un equilibrio social, financiero y de calidad en los trabajos y acciones
desarrollados.

Visión Grupo ACMS Consultores
Convertirnos en una empresa de referencia en términos de calidad de servicio, profesionalidad y compromiso con
nuestros clientes
Comunicarnos con nuestros clientesde manera abierta, directa y sincera, favoreciendo una total integración de nuestra
actividad con la suya a medio-largo plazo.

Valores Grupo ACMS Consultores
Sabemos escuchar y hablamos claramente.
Trabajamos en equipo con nuestros clientes.
Sugerimos soluciones y alternativas innovadoras.
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GRUPOACMS ¿Quiénes somos?
Aplicamos un alto estándar profesional en nuestra actividad.
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GRUPOACMS ¿Quiénes somos?
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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