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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 Seguridad información
Grupo ACMS Consultores ofrece sus servicios de consultoría sobre la Ley 8/2011, Ley PIC, Ley de infraestructuras
críticas. Rellene el formulario de contacto y nuestros consultores se pondrán en contacto con su empresa.

ConsultoríaProtección de las Infraestructuras Críticas
La Metodología de trabajo que seguimos todos los consultores PIC de Grupo ACMS son las siguientes:
- Realización de un Análisis Previo: revisando los requisitos dispuestos en la Ley 8/2011, el plan sectorial, el plan de
seguridad del operador y los planes de protección específicos.
- Diseño del Plan de Seguridad del operador. Validación por CNPIC.
- Implementación de los planes sectoriales, de seguridad y de protección de la Empresa
El objeto de esta normativa de Protección de las Infraestructuras Críticas es fortalecer la seguridad de las
infraestructuras críticas del Estado y el propio sistema europeo de infraestructuras.
LEY DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
IMPLANTACIÓN MEDIDAS PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS
CONSULTORÍA PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS CIBERSEGURIDAD
PRESUPUESTOPROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
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GRUPOACMS Seguridad información
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.

Madrid
C/Campezo 3, nave 5 28022 Madrid
Tfno.: (+34) 91.375.06.80

Burgos
Edificio Centro de Empresas,73 09007 Burgos
Tfno.: (+34) 947 041 645

Toledo
Avda. Castilla La Mancha 40 45003 Toledo
Tfno.: (+34) 925.28.21.81

Barcelona
C/Plaça Universitat 3 08007 Barcelona
Tfno.: (+34) 93.013.19.49

www.grupoacms.com
informacion@grupoacms.com
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