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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
Presupuesto FSC
Si necesita implantar un Sistema de Cadena de Custodia bajo la norma FSC le podemos asesorar.
Mediante el formulario o llamándonos por teléfono, solicite presupuesto para un proyecto de consultoría FSC. Nuestros
comerciales le pedirán unos datos y le comunicaremos el precio para implantar el sistema de cadena de custodia FSC en
su organización.
El Grupo ACMS Consultores está especializado en la implantación de Sistemas de Cadena de Custodia bajo la Norma
FSC en organizaciones de diversos sectores de actividad y tamaño.
La norma FSC especifica los requisitos que las organizaciones deben cumplir en todos sus productos desde el origen
hasta el consumidor final.
La organización puede ser cualquier entidad que cultive, transporte, manipule o procese productos forestales en
cualquier fase del proceso. La Cadena de Custodia y el Sistema de Certificación Forestal FSC garantizan al cliente una
evidencia fiable sobre la procedencia de la materia prima, siendo su fuente gestionada de manera sostenible.
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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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