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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 Medio Ambiente
Si necesita implantar un Sistema de Gestión para laidentificación, el análisis y evaluación de riesgos ambientales según
la Norma UNE 150008, le podemos asesorar.

Norma UNE 150008
La norma UNE 150008. Análisis y evaluación del riesgo ambiental, de Marzo de 2008 propone un modelo estandarizado
para la identificación, el análisis y evaluación de riesgos ambientales de una organización independientemente de su
tamaño y actividad, bajo unas directrices únicas con el fin de garantizar el éxito de dicho proceso.
La evaluación es el proceso mediante el cual, a la vista de los resultados del análisis del riesgo realizado, y de una serie de
criterios o factores endógenos y exógenos no aplicados durante el propio análisis y que actúan como condicionantes, la
organización emite un juicio acerca de la tolerabilidad del riesgo y por tanto de su aceptabilidad. Es un proceso de
reflexión y análisis que implica necesariamente la toma de decisiones al respecto. Esta evaluación debería proporcionar
como resultado un documento que contenga los resultados finales de los trabajos de preparación, la deliberación y las
conclusiones del proceso, con evidencia expresa de los agentes de la organización que han intervenido y la
correspondiente aprobación por parte de su(s) máximo(s) representante(s).
La norma UNE 150008, ha sido revisada en paralelo con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Da
cumplimiento a una parte de los requisitos establecidos por esta ley y el Real Decreto 2090/2008 que la desarrolla.
Permite la verificación de informes de evaluación del riesgo ambiental con garantía de tercera parte, tal y como establece
el RD 2090/2008 (arts. 45 y 46), convirtiéndose en un instrumento obligatorio para determinadas actividades por
aplicación de este.

Beneficios de la Norma UNE 150008:
La implantación de un sistema de gestión de la energía bajo la norma UNE 150008 ofrece los siguientes beneficios:
- La Norma UNE 150008 es aplicable a todo tipo de escenarios, actividades y organizaciones.
- La Norma UNE 150008 establece criterios mínimos y sirve de instrumento para la elaboración de informes de
evaluación del riesgo, permitiendo la verificación por tercera parte de los informes obtenidos (requisitos legal)
- La Norma UNE 150008 sirve para que cualquier organización conozca, evalúe, jerarquice y gestione sus riesgos
ambientales.
- La Norma UNE 150008 establece la necesidad de definir en las primeras fases del trabajo la composición, experiencia y
conocimientos de los miembros del equipo de trabajo, de manera que esté capacitado para adquirir, procesar y evaluar la
información necesaria.
- La Norma UNE 150008 permite la toma de conciencia de los riesgos ambientales de la organización favoreciendo su
adecuada prevención y gestión
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GRUPOACMS Medio Ambiente
- La Norma UNE 150008 mejora la eficiencia de la empresa, aumentando a su vez la motivación y estimulación del
personal entorno a un proyecto común, reduciéndose al mínimo el riesgo de accidente ambiental
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GRUPOACMS Medio Ambiente
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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