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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 Laboratorios
Laboratorio de análisis de alimentos
D&G (Doadrio & González-Conde, S.L.) es un laboratorio especializado en el campo del control de la Seguridad
Alimentaria-Agropecuaria en los sectores de la industria alimentaria, principalmente.
GRUPO ACMS y D&G (Doadrio & González-Conde, S.L.) colaboran activamente, ofreciendo los siguientes servicios a sus
clientes del sector de la alimentación:

Análisis de alimentos para garantizar el control de la calidad
El laboratorio D&G (Doadrio & González-Conde, S.L.):
Análisis de la seguridad de los alimentos y productos agropecuarios
Análisis de superficies y ambientes
Análisis de la calidad de las aguas
Análisis medioambientales
Consultoría APPCC
Formación en manipulación de alimentos y seguridad alimentaria

Normativa de Seguridad Alimentaria y APPCC
Por parte de GRUPO ACMS (consultora de seguridad alimentaria) bajo distintas normas:
NormaIFS seguridad alimentaria (IFS FOOD, IFS BROKER, IFS LOGISTIC, IFS CASH & CARRY, IFS GLOBAL MARKETS)
NormaBRC seguridad alimentaria (BRC FOOD, BRC ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, BRC ENVASES Y EMBALAJES)
Norma ISO 22000 seguridad alimentaria
Norma FSSC 22000 seguridad alimentaria
Consultoría seguridad alimentaria animal (GMP +, FAMI QS, OVOCOM)
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GRUPOACMS Laboratorios
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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