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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 Calidad
En Grupo ACMS Consultores estamos especializados en Implantar Sistemas de Gestión de Emergencias bajo la Norma
ISO 22320 "Protección y Seguridad de los ciudadanos. Gestión de emergencias. Requisitos para la respuesta a
incidentes"

Presupuesto ISO 22320 Gestión Emergencias
Si necesita asesoramiento póngase en contacto con nuestro equipo de consultores para que le ayuden en todo lo que
necesite y solicite un presupuesto adaptado a sus necesidades.Nuestros comerciales le pedirán unos datos y le
enviaremos un presupuesto ISO 22320.
Gestionar incidentes ha de fundamentarse en la prevención y gestión de todo tipo de situaciones criticas demostrando
que la empresa cuenta con los recursos necesarios para responder de una forma eficaz y rápida ante emergencias e
interrupciones de la actividad
A través del sistema de gestión de Emergencias bajo la norma ISO 22320 que se implantará en la empresa se favorecerá
esa gestión y marcará las pautas a seguir para minimizar los impactos que se hayan podido producir.

Elementos para definir el Presupuesto ISO 22320
Para determinar el precio ISO 22320 se tendrán en cuenta los siguientes factores:
- Localización de la empresa
- Actividad
- Tamaño
- Experiencia en otros sistemas de gestión tipo ISO 9001
- etc.

Enlaces relacionados con la norma ISO 22320 Gestión de Emergencias
NORMA ISO 22320
CONSULTORÍA ISO 22320
PRESUPUESTO ISO 22320
CERTIFICACIÓN ISO 22320
ISO 22320 GESTIÓN DE EMERGENCIAS

3

GRUPOACMS Calidad
ISO 22320
IMPLANTACIÓN ISO 22320
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GRUPOACMS Calidad
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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