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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. 

 

 

                                                                                                                                                              Gestión del Conocimiento 

                 3 



 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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PLANES DE IGUALDAD 

 
 

Los planes de igualdad de las empresas, son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 

después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo y encontrar la conciliación laboral, personal y familiar. 

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 

seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre 

otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 

retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 

mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y 

del acoso por razón de sexo. 

Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de 

acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.  

 

Para qué se elabora el plan de igualdad. 

 

Las empresas, mediante la elaboración de un plan, refuerzan su compromiso en la eliminación 

de la discriminación entre mujeres y de hombres y en la promoción de la igualdad, dentro del 

cumplimiento del principio constitucional de igualdad de oportunidades entre las personas de 

ambos sexos. 

Los motivos para la elaboración del plan, coinciden con los principios de actuación en materia 

de igualdad, como son: 

a) La búsqueda y la eliminación absoluta de las discriminaciones por razones de sexo (directas 

o indirectas). 

b) La modificación de los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, basada 

en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. 
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c) La integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

elaboración, ejecución y seguimiento de todas las acciones desarrolladas en el ámbito de una 

organización pública o privada. 

d) Prevenir el acoso sexual o acoso por razón de sexo. 

e) Implantar un código de conducta que proteja a empleados y empresa. 

f) Promover la igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos. 

g) Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las empleadas y 

empleados de la empresa. 

 

Que valor legal tiene un Plan de Igualdad. 

 

El plan de igualdad, una vez aprobado, tiene la misma validez que la reconocida a los convenios 

colectivos o pactos de empresa. 

Las empresas obligadas a tenerlo, deberán inscribir sus planes de igualdad, en el Registro de 

Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos 

colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas. 

 

Como se aprueba un Plan de Igualdad. 

 

La elaboración del plan de igualdad en la empresa requiere la negociación y acuerdo entre 

empresa y representantes de los trabajadores. 

 

En ausencia de representación de los trabajadores, estos pueden elegir un representante ad-hoc 

entre ellos, incluso un asesor legal externo, o el acompañamiento de un sindicato, o por último 

en empresas pequeñas aprobarlo por mayoría en asamblea de trabajadores. 
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Cuando es obligatorio un plan de igualdad en la empresa. 

A) En función del número de trabajadores:

• Empresas de más de 250 trabajadores Obligación de contar con Plan de Igualdad, 

en cualquier caso.

• Empresas de 151 hasta 250 trabajadores, antes de 07/03/2020 tienen que tener 

aprobado un Plan de Igualdad.

• Empresas de 101 hasta 150 trabajadores, antes de 07/03/2021 tienen que tener 

aprobado un Plan de Igualdad.

• Empresas de 50 hasta 100 trabajadores, antes de 07/03/2022 tienen que tener 

aprobado un Plan de Igualdad.

B) Además, las empresas están obligadas:

• Cuando lo establezca el convenio colectivo que sea aplicable: Sin perjuicio del número

de trabajadores, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad, cuando así

se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el

mismo.

• Cuando la autoridad laboral, hubiera acordado en un procedimiento sancionador, la

sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan.
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BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La elaboración y posterior puesta en marcha de un Plan de Igualdad, al margen del cumplimiento 

por parte de la organización de la imposición legal de su existencia en los casos que hemos visto, 

supone beneficios entre los que pueden destacarse: 

 

a) Mejora de la imagen de la empresa o corporación, al proyectar una imagen más acorde con la 

sociedad actual, comprometida con la igualdad. 

 

b) Mejora del ambiente laboral, mediante la promulgación de mensajes de no discriminación e 

implantación de medidas para la conciliación. 

 

c) Eliminación de costes generados por la discriminación de género ante eventuales demandas 

de los trabajadores. 

 

d) Mayores oportunidades para seleccionar personal adecuado y retener personas con talento, 

dentro de la organización. 

 

e) Aprovechamiento de la formación aportada a los trabajadores/as, dentro de una política de no 

discriminación en esta materia, etc. 

 

f) Mejorar la puntuación en contratos con la administración y en requisitos para concesión de 

subvenciones. 

 

 

 


