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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 desea obtener la Marca Madrid Excelente, le podemos asesorar.

Marca Madrid Excelente
ElGRUPO ACMS Consultoresle puedeimplantar un Sistema con el fin de obtener la Marca MADRID EXCELENTE.
Madrid Excelente es la marca de calidad, creada por la Comunidad de Madrid, que reconoce el compromiso de las
empresas con la excelencia empresarial.
Grupo ACMS recibe el sello de calidad Madrid Excelente en 2022
El galardón ha sido entregado por la Comunidad de Madrid como reconocimiento por sus 20 años de andadura
apostando por la calidad, la innovación, la responsabilidad social, el servicio al cliente y la excelencia.

¿Quién puede acceder a la marca Madrid Excelente?
La marca Madrid Excelente puede ser obtenida por cualquier empresa u organización madrileña, independientemente del
tamaño o del sector, que apueste por la mejora continua y la innovación.
El modelo de calidad de Madrid Excelente está basado en el modelo europeo de excelencia empresarial (EFQM), teniendo
en cuenta aspectos tan significativos como la innovación, evolución, mejora, compromiso y resultados.
Los criterios de calidad de la marca Madrid Excelente se basan en tres puntos fundamentales: la Excelencia, la
responsabilidad corporativa y la confianza de los consumidores.

Beneficios
- Mejora la imagen de la empresa en aspectos claves como calidad, medio ambiente, liderazgo, aportación a la sociedad,
etc.
- Permite a la empresa ganar cuota de mercado gracias a la confianza que genera entre los clientes y consumidores.
- Mejora la eficiencia de la empresa, aumentando a su vez la motivación y estimulación del personal en torno a un
proyecto común, reduciéndose al mínimo el riesgo de no cumplir con las obligaciones para con el cliente.
- Permite a la empresa medir la eficacia de su sistema de gestión de acuerdo con un proceso de evaluación
estandarizado y contrastado.
- Establecer los cimientos a través de los que mejorar continuamente sus procesos internos y reforzar la habilidad de la
organización para alcanzar los objetivos estratégicos.
- Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas en la Comunidad de Madrid
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GRUPOACMS Calidad
Puede encontrar toda la información necesaria en las siguientes páginas:
CONSULTORÍA MADRID EXCELENTE
CERTIFICADO MARCA MADRID EXCELENTE
PRESUPUESTO MARCA MADRID EXCELENTE
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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.

Madrid
C/Campezo 3, nave 5 28022 Madrid
Tfno.: (+34) 91.375.06.80

Burgos
Edificio Centro de Empresas,73 09007 Burgos
Tfno.: (+34) 947 041 645

Toledo
Avda. Castilla La Mancha 40 45003 Toledo
Tfno.: (+34) 925.28.21.81

Barcelona
C/Plaça Universitat 3 08007 Barcelona
Tfno.: (+34) 93.013.19.49

www.grupoacms.com
informacion@grupoacms.com
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