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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 Sectores
GRUPO ACMS Consultoresha desarrollado multiples proyectos de implantación y evaluación de sistemas para obtener la
Marca Madrid Excelente en diversos centros del sector sanitario.
MARCA MADRID EXCELELENTE
Madrid Excelente es la marca de calidad que reconoce el compromiso con la excelencia de las mejores empresas
madrileñas, tanto del sector sanitario o de salud como de cualquier otro sector, sin importar el tamaño.
Centrándonos en el Sector Sanitario, pueden optar a la Marca Madrid excelente aquellas organizaciones sanitarias
(clínicas, hospitales, centros de salud, laboratorios, etc.) que apuesten por la innovación y la mejora constante, la
satisfacción de las personas y la contribución activa al desarrollo económico y social de Madrid. No importa su tamaño o
sector de actividad, si son locales o internacionales, si tienen o no ánimo de lucro; incluyendo asociaciones empresariales
y colegios profesionales.
Las organizaciones que obtienen la marca Madrid Excelente pueden beneficiarse de una mayor confianza de los
consumidores, de un mayor reconocimiento de la sociedad en su conjunto y del respaldo de la propia Comunidad de
Madrid.
Si desea recibir más información sobre laMarca Madrid Excelentepuede visitar la siguiente página Web:
- Marca Madrid Excelente
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GRUPOACMS Sectores
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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