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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 Aeroespacial-Defensa
Si necesita asesoramiento para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el ámbito aeroespacial bajo la norma
EN9100 consulte a nuestros expertos UNE EN 9100 de Grupo ACMS Consultores

Metodología de trabajo para un proyecto de consultoría UNE EN 9100
Si desea que implantemos el sistema de gestión de la calidad sector aeroespacial bajo la norma UNE EN 9100, también
denominada EN9100 realizamos las siguientes actividades:
- Toma de datos
- Desarrollo de la documentación
- Formación
- Implantación
- Auditoria interna
- Revisión por la dirección
- Acompañamiento a certificación
ACMS desarrolla la documentación, colaborando con el cliente, evitando en la medida de lo posible la burocratización del
sistema, y aumentando su flexibilidad ante cualquier cambio.

Ventajas de iniciar un proyecto de consultoría EN 9100
- Aumenta sus oportunidades mostrando el nivel de trazabilidad a través de la cadena de suministro
- Puede aparecer en la base de datos (OASIS) Online Aerospace Supplier Information System, formando parte del
conjunto de organizaciones certificadas
- Acceso a mercados nuevos
- Cumplimiento de la legislación vigente
- Da la posibilidad de acceder a contratos y concursos, tanto públicos como privados, de las principales empresas del
sector que lo exigen en sus pliegos de contratación.
- Minimización de costes al mejorar procesos
CONSULTORÍA UNE-EN 9100 SGS AEROESPACIAL
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GRUPOACMS Aeroespacial-Defensa
NORMA UNE EN 9100 CALIDAD AEROESPACIAL
UNE EN 9100 SISTEMA GESTIÓN CALIDAD AEROESPACIAL
CERTIFICACIÓN UNE EN 9100 SECTOR AEROESPACIAL

4

GRUPOACMS Aeroespacial-Defensa
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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