OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos
de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de:

GRUPO SULAYR

CERTIFICADO

DE CONFORMIDAD CON EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Urbanización Alcázar del Genil, 2 - Local 4. 18006 Granada

han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, según se
indica en el correspondiente informe de auditoría de 27/11/2020:

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE:
Consultoría técnica para la implantación y auditoría de sistemas de gestión de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, eficiencia energética,
seguridad alimentaria y marcado CE de productos.
Consultoría en Seguridad de la Información, Ciberseguridad y ENS.
Consultoría en Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Memorias de Información
no Financiera.
Diseño y ejecución formación privada en las anteriores materias.

Certificado nº 34/5704/21/2043
Fecha de certificación de conformidad inicial: 19 de febrero de 2021
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 19 de febrero de 2023
Fecha: Pozuelo de Alarcón, 16 de julio de 2021
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/02/2021
45856958H
DAVID LAO (R:
B65341075)

11/C-PR375

Firmado
digitalmente por
45856958H DAVID
LAO (R: B65341075)

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entidades Constituyentes de: GRUPO SULAYR

ANEXO TÉCNICO

SULAYR CALIDAD, S.L.
ACTIVIDAD: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE: Consultoría técnica para la
implantación y auditoría de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo,
eficiencia energética, seguridad alimentaria y marcado CE de productos. Consultoría en Seguridad de la Información,
Ciberseguridad y ENS. Consultoría en Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Memorias de Información no Financiera.
Diseño y ejecución formación privada en las anteriores materias.
Urbanización Alcázar del Genil, 2 - Local 4. 18006 Granada
JIMÉNEZ PUERTAS ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L.
ACTIVIDAD: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE: Consultoría técnica para la
implantación y auditoría de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo,
eficiencia energética, seguridad alimentaria y marcado CE de productos. Consultoría en Seguridad de la Información,
Ciberseguridad y ENS. Consultoría en Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Memorias de Información no Financiera.
Diseño y ejecución formación privada en las anteriores materias.
Urbanización Alcázar del Genil, 2 - Local 4. 18006 Granada

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/5704/21/2043
Fecha de certificación de conformidad inicial: 19 de febrero de 2021
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 19 de febrero de 2023
Fecha: Pozuelo de Alarcón, 16 de julio de 2021
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/02/2021

11/C-PR375

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos
de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de:

SULAYR CALIDAD, S.L.

ANEXO TÉCNICO

Urbanización Alcázar del Genil, 2 - Local 4. 18006 Granada

han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, según se
indica en el correspondiente informe de auditoría de 27/11/2020:

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE:
Consultoría técnica para la implantación y auditoría de sistemas de gestión de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, eficiencia energética,
seguridad alimentaria y marcado CE de productos.
Consultoría en Seguridad de la Información, Ciberseguridad y ENS.
Consultoría en Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Memorias de Información
no Financiera.
Diseño y ejecución formación privada en las anteriores materias.
y están cubiertos por el certificado principal otorgado a GRUPO SULAYR , en el que se certifican los sistemas de información
reseñados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5704/21/2043
Anexo técnico nº: 34/5704/21/2043-1
Fecha de certificación de conformidad inicial: 19 de febrero de 2021
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 19 de febrero de 2023
Fecha: Pozuelo de Alarcón, 16 de julio de 2021
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/02/2021

11/C-PR375

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos
de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de:

JIMÉNEZ PUERTAS ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L.

ANEXO TÉCNICO

Urbanización Alcázar del Genil, 2 - Local 4. 18006 Granada

han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, según se
indica en el correspondiente informe de auditoría de 27/11/2020:

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS DE:
Consultoría técnica para la implantación y auditoría de sistemas de gestión de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, eficiencia energética,
seguridad alimentaria y marcado CE de productos.
Consultoría en Seguridad de la Información, Ciberseguridad y ENS.
Consultoría en Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Memorias de Información
no Financiera.
Diseño y ejecución formación privada en las anteriores materias.
y están cubiertos por el certificado principal otorgado a GRUPO SULAYR , en el que se certifican los sistemas de información
reseñados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/5704/21/2043
Anexo técnico nº: 34/5704/21/2043-2
Fecha de certificación de conformidad inicial: 19 de febrero de 2021
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 19 de febrero de 2023
Fecha: Pozuelo de Alarcón, 16 de julio de 2021
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 19/02/2021

11/C-PR375

David Lao
Director General
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

