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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 desea implantar un Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001le podemos asesorar en Grupo ACMS Consultores.
Más de 20 años nos avalan y nuestros consultores expertos en ISO 14001 podrán ayudarle en su organización

Presupuesto ISO 14001
Mediante el formulario de contacto o llamándonos por teléfono puede solicitarnos un presupuesto ISO 14001 totalmente
personalizado y sin compromiso.
Nuestros comerciales le pedirán unos datos y le comunicaremos el precio para implantar el sistema de gestión
medioambiental ISO 14001 2015 en su organización y obtener la certificación ISO 14001.
La estimación del precio ISO 14001 dependerá principalmente de la actividad de la empresa, del tamaño de la misma así
como de la localización y del grado de implantación en el que se encuentre.
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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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Edificio Centro de Empresas,73 09007 Burgos
Tfno.: (+34) 947 041 645

Toledo
Avda. Castilla La Mancha 40 45003 Toledo
Tfno.: (+34) 925.28.21.81

Barcelona
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