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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
ACMS es una consultora especializada en los siguientes servicios para el sector de los productos cosméticos y de
higiene:
CONSULTORÍA ISO 22716:El objetivo de la guía de buenas prácticas de fabricación (BPF) según la norma ISO 22716 es
definir las actividades que permiten obtener un producto cosmético que cumple con las características previamente
definidas.
DECLARACIÓN RESPONSABLE:Las empresas que desean fabricar, envasar, acondicionar, etiquetar, importar, almacenar
y / o controlar cosméticos y productos de higiene personal deben presentar una Declaración Responsable ante la
Agencia del Medicamento.
CONSULTORÍA IFS HPC:La Norma IFS HPC (House and Personal Care Starndard) es una norma creada para productos
de higiene del hogar y de higiene personal de marcas de minorista que pretende garantizar la seguridad del producto.
CÓDIGO NACIONAL PARAFARMACIA:El Código Nacional de Parafarmacia es un sistema de identificación, que facilita la
gestión de las oficinas de farmacia en la adquisición de los productos de Parafarmacia que se encuentran en el mercado
nacional.
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GRUPOACMS
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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