GRUPO ACMS Consultores
Recadhos implanta ISO 9001 e ISO 14001
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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 01/05/2015
Recadhos, empresa burgalesa dedicada a restauración,ha comenzado el proceso para la certificación conforme a las
exigencias de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, tras el proceso de desarrollo e implantación de un sistema Integrado
bajo el asesoramiento de Grupo ACMS Consultores, para la actividad de: ?Gestión de cafeterías y restaurantes
institucionales y Servicios de catering para instituciones, empresas y particulares?
El proceso comenzado tiene como meta la consecución de dos certificados que garantizan el control de una adecuada
gestión de la empresa en lo referente a la búsqueda de la satisfacción de sus clientes y la protección del medio ambiente
mediante actuaciones y medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse
por operaciones debidas a su actividad.
RECADHOS se encuentra comprometida con sus clientes y con la protección del medio ambiente, no sólo a través del
cumplimiento de la legislación ambiental vigente, sino con actuaciones que van más allá de ésta como la certificación de
su Sistema de Gestión ISO 14001, y que ponen de manifiesto su compromiso con la consecución de un desarrollo
sostenible.
Este proceso no va a conllevar un cambio significativo en las directrices y línea de trabajo que RECADHOS ya tenía desde
sus inicios. Lo que se pretende durante el periodo de desarrollo e implantación por ACMS Consultores es la
estandarización, establecimiento documental y registro de los procesos que la actividad engloba.
Otras páginas Web de interés:
une en iso 9001
Sistema iso
Sello ISO 9001
Beneficios ISo 9001
en iso 9001
normas une en iso 9000
ISO 9001
Consultor calidad
Norma ISO 9001
Consultoria calidad
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Consultora calidad
Auditoria interna ISO 9001
Certificacion iso 9001
Calidad ISO 9001
Sistema gestion iso 9001
Sistema iso 9001
Certificado ISO 9001
Requisitos ISo 9001
Consultoria ISO 9001
Consultora ISO 9001
Consultor ISo 9001
Requisitos auditoría ISO 9001
Auditores ISO
Adaptacion ISO 9001
Adaptar ISo 9001
Adaptación norma ISO 9001
Adaptar norma ISo 9001
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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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