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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 Noticias
Publicada el 11/10/2019

ISO 44001: Colaboración Empresarial
Publicado un nuevo documento para avanzar en estas relaciones , ayudando a las organizaciones a aprovechar al
máximo el trabajo conjunto.
Los beneficios de la colaboración en el mundo de los negocios son muchos e incluyen la generación de ideas
innovadoras, la reducción de costos a través de la eficiencia y el intercambio de recursos, y el acceso a nuevos servicios y
tecnologías.
- ISO 44001, Sistemas de gestión de relaciones comerciales colaborativas: requisitos y marco, ayuda a las empresas a
establecer y mejorar las relaciones de colaboración, tanto dentro como entre organizaciones.
- Ahora, las organizaciones pueden llevar la orientación a otro nivel con la ISO 44002 recientemente publicada, Sistemas
de gestión de relaciones comerciales colaborativas - Directrices sobre la implementación de la norma ISO 44001. El
nuevo estándar proporciona un conocimiento profundo y la comprensión de los requisitos de la norma ISO 44001 para
ayudar a las organizaciones. implementarlo de la manera más efectiva.
- ISO 44002 ofrece una guía específica para establecer, desarrollar y administrar relaciones con terceros utilizando el
ciclo de vida de ocho etapas detallado en ISO 44001. Esta información de apoyo permite a las organizaciones integrar
con éxito el marco de colaboración empresarial ISO 44001 en sus sistemas, procesos y procedimientos de gestión
existentes. , para optimizar los beneficios de trabajar juntos.
- ISO 44002 fue desarrollado por el comité técnico ISO / TC 286, Gestión de relaciones comerciales colaborativas, cuya
secretaría está en manos de BSI, miembro de ISO para el Reino Unido. Ahora está disponible para la compra de su
miembro nacional de ISO o a través de la tienda ISO.
En Grupo ACMS Consultores, somos expertos en implantación de sistemas de gestión y le ayudaremos con cualquier
aspecto que lo necesite.
Fuente: ISO
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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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