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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 ISCC, le podemos asesorar.

Norma ISCC
La Norma ISCC tiene como meta establecer un sistema internacional y transparente para la certificación de biomasa y
bioenergía. La NormaISCC está orientado para la reducción de gases de efecto invernadero, el uso sostenible de la tierra,
la protección del hábitat natural y la sostenibilidad social.
Independencia, transparencia y orientación internacional son las características de ISCC. La norma ISCC distingue la
biomasa y la bioenergía certificadas de las no certificadas para motivar a los agricultores y a las empresas
transformadoras a adaptar prácticas sostenibles en su trabajo del día a día.

Beneficios de la Norma ISCC
- ISCC cubrecadenas de valor enteras desde los campos del cultivo hasta el consumidor final, y garantiza la trazabilidad
dentro de la cadena de suministro.
- ISCC es un sistema global para todos los tipos de biomasa y facilita el comercio nacional y internacional ? es aplicable a
nivel mundial.
- Se trata de un sistema abierto.ISCC permite procesos transparentes garantizando una representación equilibrada de las
partes interesadas. Con ello, ha adquirido una alta credibilidad en la percepción pública.Para el usuario del sistema, esto
significaalta seguridad a largo plazo.
- ISCC asegura que las auditorías sean realizadas de una manera efectiva y eficiente. Para apoyar el proceso de auditoría,
ISCC ofrece un gran número de herramientas, como por ejemplodocumentos básicos del sistema o procedimientos de
auditoría.
- ISCC ofrece una herramienta detallada para el cálculo de gases con efecto invernadero
Tanto ISCC como ISCC PLUS constituyen un instrumento que permite distinguir producto sostenible del que no lo es,
dando a la oportunidad a los consumidores de optar por la sostenibilidad; protección del medio ambiente y la reducción
de gases de efecto invernadero, que es aplicable a todo tipo de biomasa y sus productos derivados.
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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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