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Sulayr es una empresa de gestión del 

conocimiento en beneficio del desarrollo empresarial. Está 

formada por un equipo multiprofesional de alta 

cualificación, en el que tienen cabida Abogados, 

Economistas, Graduados Sociales, Biólogos, 

Ambientólogos, Informáticos, entre otros, lo que nos 

permite ser un referente en la prestación de servicios a las 

empresas, Administraciones Públicas y otras 

organizaciones en materia de Derecho, Economía, Gestión 

avanzada ISO, Auditoría, Fondos Europeos y otros servicios 

de alto valor añadido. 

Nuestro trabajo ágil, eficiente y en equipo tiene el 

reconocimiento de nuestros clientes por la excelencia de 

nuestros métodos y casos de éxito. 

La experiencia y habilidades de nuestro personal, 

las redes donde está integrada y nuestros modelos de 

organización interna, nos permiten abordar cualquier tipo 

de trabajo jurídico, económico o de gestión, con garantías 

de éxito, por complejo que sea. 

Como acreditación de la calidad de nuestros 

servicios, tenemos implantado y certificado un Sistema 

Integrado de Gestión de las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 y Gestión Ética y Responsabilidad Social según 

la norma UNE ISO 26000:2012.  

 

Desde el año 2016 Sulayr forma parte de la red de 

despachos de asesoría de empresas ADADE, lo que nos 

permite garantizar a nuestros clientes la cobertura de sus 

necesidades técnicas y jurídicas en cualquier punto de 

España y en otros muchos países. 

El Grupo Asesor ADADE es una firma de 

reconocido prestigio que presta servicios profesionales de 

ámbito nacional e internacional, dirigidos principalmente a 

la pequeña y mediana empresa y que pone a su disposición 

una infraestructura técnica y de personal altamente 

cualificado. 

ADADE cuenta con despachos en 27 provincias 

españolas, donde trabajan más de 600 profesionales del 

Derecho, la Economía y la Gestión Empresarial y que 

asesoran a más de 15.000 empresas y otras 

organizaciones. Igualmente cuenta con presencia en otros 

países del mundo, principalmente de Europa y América. 
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Sulayr por las habilidades y formación de sus 

empleados, así como por el apoyo continuo del Grupo 

ADADE al que pertenece, tiene la capacidad y los 

conocimientos para convertirse en su asesor jurídico y 

económico especializado en empresas. 

Sulayr pone a su disposición a los más de 600 

profesionales del Grupo ADADE, así como a sus 

profesionales en plantilla, los 365 días al año, para que 

su empresa obtenga asesoramiento permanente en 

materias como Derecho Financiero y Tributario, 

Mercantil, Administrativo y Laboral entre otros. 

Nuestro objetivo es que su empresa no tenga 

ninguna preocupación legal, para que así pueda 

dedicarse plenamente a su actividad. 

Sulayr aúna conocimientos, capacidad y 

medios, para ejercer como Asesoría Legal de Empresas 

de cualquier sector y tamaño, siendo además un 

referente en la prestación de estos servicios a 

diferentes Administraciones Públicas y entidades del 

tercer sector, tales como Asociaciones y Fundaciones 

de ámbito público y privado. 

 

Más de 35 años trabajando con empresas nos avalan. 
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 Sulayr presta servicios de implantación 

mantenimiento y auditoría de normas ISO y tiene 

acuerdos, con las principales certificadoras a nivel 

europeo, para ofrecer un servicio lo más completo 

posible a nuestros clientes. 

Nuestros técnicos de implantación son a su vez 

auditores de las principales entidades de certificación, lo 

que denota el alto grado de especialización y 

profesionalidad de nuestro equipo humano. 

Las normas ISO son el pasaporte para los 

productos y servicios de las empresas, ya que son el 

mejor medio para conseguir una presunción de 

conformidad ante posibles clientes, ya sean otras 

empresas, Administraciones Públicas o consumidores 

finales. Los clientes son cada día más exigentes a la hora 

de demandar recursos, y por eso es necesario garantizar 

la seguridad, calidad y normalización de los productos o 

servicios que se adquieren, lo que se consigue dotando a 

la empresa de una o varias normas ISO certificadas por 

una entidad acreditada. 

Sulayr tiene una larga experiencia en la solicitud 

y gestión de subvenciones públicas para la financiación 

de estos servicios. Si existe una ayuda pública para su 

proyecto, se consigue. 

 

 

 

 

Sulayr presta servicio sobre cualquiera de las 22.000 

normas ISO y 36.000 normas UNE EN ISO que existen 

publicadas, donde destacan: 

 

✓ Gestión Ambiental. ISO 14001 

✓ Gestión de la Calidad. ISO 9001 

✓ Eficiencia Energética. ISO 50001 

✓ Seguridad Laboral. ISO 45001 

✓ Higiene Alimentaria. ISO 22000, BRC, IFS 

✓ Seguridad de la Información. ISO 27001 

Así como sobre otras normas asimiladas: 

 

✓ Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

✓ Marcado CE de productos 

✓ EMAS y Medición de la Huella de Carbono 

✓ Global-GAP, Planes de Higiene y APPCC 

✓ Compliance. UNE 19601, UNE 19602 

✓ Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

✓ Planes de Igualdad 

✓ Memorias de Sostenibilidad 

✓ Memorias de Información No Financiera 

✓ Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 

✓ Desarrollo de marcas privadas, colectivas y 

de garantía 

✓ Calidad Certificada Andalucía, Madrid 

Excelente. y otras normas regionales 

Sulayr siempre ha sido pionera en la mejora de los 

modelos de implantación y gestión de las normas ISO, y 

para ello ha desarrollado sistemas internos de gestión en 

la nube, adaptados a las diferentes normas ISO, que 

permiten a nuestros clientes un gran ahorra de tiempo y 

esfuerzo. 
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                En el marco del periodo presupuestario 2014-

2020, cuyos fondos se ejecutarán hasta 2023, la Unión 

Europea ha establecido una serie de programas y 

fondos con el fin de cumplir sus objetivos políticos y 

estratégicos de crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador a alcanzar en el año 2020, sumando una 

inversión superior a los 100.000 millones de euros. 

                Sulayr cuenta con una larga experiencia en la 

solicitud, negociación, ejecución, cierre y auditoria de 

proyectos financiados con cargo a estos fondos, tanto 

a través de la participación directa en algunos de ellos, 

como a través de sus clientes a los que viene 

asesorando desde hace años, donde destacan 

universidades, tanto españolas como extranjeras, de 

gran prestigio y distintas Administraciones Públicas 

entre otras entidades. 

                Sulayr igualmente cuenta con experiencia en 

la gestión de Fondos Estructurales, como FEDER, 

Fondo Social Europeo y FEADER. 

               Sulayr es su mejor aliado para la consecución 

de sus objetivos en materia de Fondos Europeos. 

Algunos de nuestros proyectos actuales y pasados: 

✓ Erasmus para Jóvenes Emprendedores. 

✓ ArtS, Skills Creative Economy. Erasmus+ 

✓ ADeAPTIVE. Univ. Auto. Madrid. Erasmus+ 

✓ ELMER 2016. Diputación de Córdoba. 

✓ Iniciativa Puente. Ayto. de Azuqueca de 

Henares. Fondo Social Europeo.  

✓ Jaén+ II. Diputación de Jaén. Erasmus+ 

✓ Alcorcón Europa. Ayto. Alcorcón Erasmus+ 

✓ XCELING. Univ. de Salamanca. Erasmus+

✓ HEBE Mobility. Diput. Huelva. Erasmus+

✓ Blue Growth Europe for Entrepreneurs. 

Fundación Sieneva. Fondo Social Europeo

✓ Diputación Europa. Diputación de Cáceres.

✓ DIPTA+ Diputación de Tarragona. Erasmus+
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: NORMA UNE-EN ISO/IEC 27001:2017. 

 
 

La información es uno de los principales activos de las organizaciones. La defensa de este activo 

es una tarea esencial para asegurar la continuidad y el desarrollo del negocio, así como también 

es una exigencia legal (protección de la propiedad intelectual, protección de datos personales, 

servicios para la sociedad de la información), y además traslada confianza a los clientes y/o 

usuarios. 

 

Cuanto mayor es el valor de la información, mayores son los riesgos asociados a su pérdida, 

deterioro, manipulación indebida o malintencionada. 

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) son el medio más eficaz de 

minimizar los riesgos, al asegurar que se identifican y valoran los activos y sus riesgos, 

considerando el impacto para la organización, y se adoptan los controles y procedimientos más 

eficaces y coherentes con la estrategia de negocio. 

 

Una gestión eficaz de la seguridad de la información permite garantizar: 

- su confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder a la 

información, 

- su integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y 

completos, y  

- su disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a 

sus activos asociados cuando lo requieran. 

 

La certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo a la norma 

UNE-EN ISO/IEC 27001:2017, contribuye a fomentar las actividades de protección de la 

información en las organizaciones, mejorando su imagen, generando confianza frente a terceros. 

 

Por otra parte, el interés de las empresas españolas por esta certificación ha hecho que España 

entre en el top-ten mundial por el número de certificados de Sistemas de Gestión de la Seguridad 

de la Información conseguidos.  
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ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) 

 
 

Conforme establece la guía técnica CCN-STIC-830, las soluciones tecnológicas o los servicios 

comprendidos dentro del ámbito objetivo de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, 

cuando sean suministrados o prestados por organizaciones privadas, habrán de satisfacer las 

exigencias legales establecidas en el mismo. 

 

Por ello, las entidades públicas a las que se destinan estas soluciones exigirán a las 

organizaciones privadas suministradoras, la conformidad con el ENS en los términos 

establecidos en la Declaración o Certificación de Conformidad, utilizando los criterios y 

procedimientos previstos en la Guía CCN-STIC-809 “Declaración y Certificación de Conformidad 

con el ENS y Distintivos de Cumplimiento”. 

 

Explícitamente, la guía técnica CCN-STIC-809 recoge que cuando las organizaciones del sector 

privado presten servicios o provean soluciones a las entidades públicas, deberán estar en 

condiciones de exhibir la correspondiente Declaración de Conformidad con el ENS, cuando se 

trate de sistemas de categoría BÁSICA, o la Certificación de Conformidad con el ENS 

obligatoriamente, cuando se trate de sistemas de categorías MEDIA o ALTA, y de aplicación 

voluntaria en el caso de sistemas de categoría BÁSICA. Utilizando para ello los mismos 

procedimientos que los exigidos para las propias entidades públicas. 

 

 

Las entidades públicas contratantes tienen la obligación de notificar a los operadores del sector 

privado que participen en la provisión de soluciones tecnológicas o la prestación de servicios, la 

obligación de que cumplan con lo dispuesto en el ENS y posean las correspondientes 

Declaraciones o Certificaciones de Conformidad. 
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Cabe destacar que además del Centro Criptológico Nacional, encargado de la coordinación del 

ENS, las entidades públicas usuarias de soluciones prestadas por organizaciones del sector 

privado que exhiban una Declaración o Certificación de Conformidad con el ENS, podrán solicitar 

en todo momento a tales operadores los Informes de Autoevaluación o Auditoría 

correspondientes, al objeto de verificar la adecuación e idoneidad de las antedichas 

manifestaciones. 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
Únicamente válida para sistemas de categoría Básica, SULAYR® puede emitir y firmar, tras 

superar la oportuna evaluación, la Declaración de Conformidad, conforme a la estructura 

detallada en el Anexo A de la guía técnica CCN-STIC-809, en caso de delegación. De igual modo, 

emitiremos para su empresa el distintivo de “Declaración de Conformidad”, incluyendo un enlace 

a la declaración visible en su propia página web. 

 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 
La Certificación de Conformidad es obligatoria para sistemas de categoría Media y Alta y 

voluntaria para sistemas de categoría Básica. SULAYR® cuenta con acuerdos de colaboración 

con entidades de certificación especializadas en el ENS, acreditadas por ENAC, que emitirán, tras 

la superación de la correspondiente auditoría, la Certificación de Conformidad mediante un 

documento electrónico. Así mismo, le proporcionaremos un distintivo de “Certificación de 

Conformidad”, incluyendo un enlace a la certificación visible en su propia página web y un enlace 

a la página de la entidad de certificación donde poder verificar su vigencia. 

 

SULAYR® cuenta con una dilatada experiencia en implantación de modelos de gestión TIC y está 

especializada en sus procesos de certificación, por lo que entre su personal destacan 

profesionales de sistemas de todos los ámbitos de aplicación del Esquema Nacional de 

Seguridad. 

 

Para ello cuenta con acuerdos con entidades de certificación de primer nivel y entidades afines. 


