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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 Calidad
Si necesita implantar un Sistema de gestión bajo la Norma ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y directrices?
nuestros asesores especializados del Grupo ACMS Consultores le pueden ayudar explicándole en detalle las ventajas, los
beneficios y el proceso para iniciar una eficaz implantación.
Rellene el formulario de contacto si desea que le acompañemos en todo el proceso y no dude en continuar leyendo los
siguientes apartados para comprender la Norma ISO 31000.
NORMA ISO 31000
IMPLANTACIÓN ISO 31000
CONSULTORÍA ISO 31000
PRESUPUESTO ISO 31000
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GRUPOACMS Calidad
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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