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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 Sostenibilidad
Si necesita implantar un sistema de gestión bajo la Norma 2BSvs, le podemos asesorar.

Esquema voluntario 2BSvs de biomasa y biofuel sostenible
El esquema voluntario de biomasa y biofuel sostenible (2BSvs) nace en Francia como resultado de la asociación entre los
productores de granos y semillas y de la cadena de suministro de biocombustibles.
Este esquema tiene como finalidad demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en la
Directiva Europea 28/2009/CE (EU RED) para la biomasa utilizada como materia prima y los biocombustibles elaborados
a partir de la biomasa.

Aspectos claves de la norma 2BSvs:
La norma2BSvs establece los requisitos mínimos a verificar para demostrar la implementación de todos los criterios de
sostenibilidad definidos en la Directiva Europea que sean de aplicación según la organización:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI/GHG) según los plazos y disposiciones establecidas en
la Directiva Europea 28/2009/CE.
- El origen de la biomasa debe estar bien definido y no debe provenir de lugares clasificados como de alta biodiversidad o
con reservas altas de carbono.
- Como base, se deben seguir las metodologías establecidas en las guías de buenas prácticas en sostenibilidad y
agricultura publicadas hasta la fecha.
- La organización debe tener bien implementado un sistema de balance de masas que permita identificar y gestionar las
entradas y salidas de materiales con carácter sostenible. De esta manera, se asegurará que las salidas no superan las
entradas de material con carácter sostenible, además de permitir la total trazabilidad a lo largo de la cadena de
suministro,
La organización deberá documentar, implementar, mantener y actualizar su sistema de gestión interno conforme a los
requisitos del esquema.
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GRUPOACMS Sostenibilidad
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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