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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 certificación de sistemas de Gestión en
el sector de desratización, desinfección y desinsectación.
De los distintos proyectos de Calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y eficiencia energética en el
sector de desratización, desinfección y desinsectación, podemos destacar los desarrollados bajo las siguientes normas:
- UNE EN 16636:2015 Gestión de Plagas - Planes de Desinfección, Desinsectación y Desratización.
- ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso
- OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso
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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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