
ASESORAMIENTO 
REAL Y PERSONALIZADO



La clave de nuestro éxito radica en la metodología de trabajo 

que proyectamos hacia nuestros clientes, posibilitando su 

funcionamiento armónico y estable a lo largo del ejercicio 

y un asesoramiento real y personalizado, que les permite 

tomar las decisiones más adecuadas en cada momento, 

garantizando la sostenibilidad de su modelo organizacional: 

económicamente rentable, socialmente responsable y 

medioambientalmente respetuoso.

Contamos con personal joven, pero con años de experiencia 

y formación continua. Uning dispone de su propia cantera 

de profesionales, que complementan su formación y 

especialización de forma práctica.

¿POR QUÉ 
UNING?
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¿QUIÉNES 
SOMOS?
Uning es un equipo dinámico de trabajo, integrado por 

varias empresas expertas en los diferentes ámbitos del 

derecho y la economía, que se rige por una filosofía 

común: la entrega de lo mejor de sí mismas para prestar 

un servicio profesional especializado y responsable 

centrado en las personas, cumpliendo la más estricta 

legalidad, de una forma sencilla, segura, cómoda y a un 

coste razonable.

La motivación que impulsa el día a día de nuestro 

equipo se resume en los principios de cada una de las 

personas que lo componen: honradez, formación 

continua, desarrollo profesional y comunicación 

fluida con nuestros grupos de interés, con el objeto 

de implicarlos en la observancia de los servicios que 

prestamos y garantizar la viabilidad de su proyecto 

u organización.
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PRINCIPIOS Y FILOSOFÍA
El principio básico de UNING, es la disciplina en el trabajo 

diario y las responsabilidades adquiridas para con 

nuestros clientes. La profesionalidad, responsabilidad, 

seriedad, confianza, confidencialidad y rigor, que éstos 

demandan en la atención de sus asuntos. La formación 

continua de nuestro personal y la adaptación a los nuevos 

medios y métodos de trabajo así como a las nuevas 

tecnologías.

Y todo ello, sumado a un trato personal, cercano, 

inmediato y puesto a disposición de nuestros clientes, en 

una entrega profesional diaria y sin reservas.

Todo nuestro esfuerzo, siempre orientados a cumplir 

con la más estricta legalidad en todos los aspectos y de 

la forma más sencilla, segura, cómoda y pensando en la 

tranquilidad de nuestros clientes.

Comprometidos con tu éxito, generando valor. Y 

comprometidos con los resultados de nuestros servicios. 

Ello requiere por nuestra parte, una asistencia creativa, 

dinámica, directa y personal con cada cliente, para 

entender sus necesidades a fin de aportarle las soluciones 

más adecuadas de manera rápida y eficaz, primando 

siempre el sentido práctico en la toma de decisiones.

La calidad y el servicio de asesores fiscales, laborales y 

contables, son nuestros principales compromisos con el 

cliente.

Hemos sido reconocidos con los stándares ISO de 

calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales, conforme a las normas UNE EN ISO 9001:2015, 

UNE EN ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 45001:2018, 

respectivamente.
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UNING 
OFITECO
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ASESORAMIENTO
TRIBUTARIO
FISCALIDAD CORPORATIVA

El Departamento Fiscal de UNING ofrece servicios de 

asesoramiento permanente o específico en materia 

tributaria a empresas españolas y extranjeras durante el 

desarrollo de sus actividades empresariales.

Además de resolver y atender a los problemas fiscales más 

rutinarios relacionados con cualquier tipo de impuesto, 

ayudamos a empresas y otras entidades corporativas a 

planificar fiscalmente su actividad, minimizando los 

costes fiscales del desarrollo de la misma.

También nos encargamos del diseño y ejecución de 

operaciones de reestructuración empresarial: fusiones, 

escisiones, canjes, estructuras holding. Asesoramos 

y orientamos en cualquier proceso de adquisición 

y transmisión de sociedades, activos o unidades 

productivas, compra-venta de negocios.  

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO A 
PERSONAS FÍSICAS

UNING cuenta con un equipo especializado en la 

orientación y asesoramiento de personas físicas y familias 

en un amplio espectro de áreas fiscales, que abarcan 

desde la gestión de inversiones hasta la resolución de 

cualquier tipo de incidencia fiscal.

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO A 
PERSONAS JURÍDICAS

Uning cuenta con un equipo 

especializado en asesoramiento 

organización y constitución 

de todo tipo de personas 

jurídicas, sociedades, 

grupos 

societarios, 

holdings, 

etc.

 

Con el fin de optimizar la situación tributaria tanto 

en el ámbito personal como empresarial, contamos 

con un equipo con conocimientos actualizados a la 

legislación vigente en temas impositivos y tributarios. 

Nuestros asesores estudian las nuevas posibilidades de 

optimización fiscal para nuestros clientes. 
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ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 
PARA LA FISCALIDAD 
INTERNACIONAL

El proceso de globalización exige cada vez más que las 

empresas cuenten con expertos que garanticen una 

optimización de los sistemas fiscales de los diferentes 

países en los que operan. Nosotros ofrecemos nuestro 

asesoramiento y experiencia en:

 • Fiscalidad de impatriados y expatriados.

 • El IVA en operaciones internacionales.

 • Repatriación de beneficios y planificación fiscal de la 

desinversión.

 • Fiscalidad de los establecimientos permanentes.

 • Seguimiento de la jurisprudencia comunitaria en 

materia fiscal.

 • Apoyo a la internacionalización de PYMEs.

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO EN 
OPERACIONES VINCULADAS 

En UNING nos encargamos del análisis, valoración y 

tratamiento de cualquier tipo de operación vinculada.

Ayudamos a las empresas en la elaboración de la 

documentación de operaciones vinculadas que debe 

estar a disposición de la Administración Tributaria y 

colaboramos en el diseño, implementación y revisión de 

políticas de precios de transferencia.

PROCEDIMIENTOS Y LITIGIOS 
TRIBUTARIOS 

Asesoramos en procedimientos de gestión, recaudatorios, 

sancionadores y de inspección tributaria.

Representamos y defendemos los intereses de nuestros 

clientes ante todas las instancias administrativas.

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO E 
IMPOSICIÓN INDIRECTA

Prestamos servicios de asesoramiento en los siguientes 

ámbitos: el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, así como en aduanas e impuestos 

especiales. También ofrecemos asesoramiento y ayuda en 

tributación local y en todos aquellos tributos específicos 

existentes en sectores regulados.

REGISTROS Y
CORPORACIONES

 • REA-REGA (Registro Auditores).

 • REAP (Registro de economistas auditoria publica).

 • REFOR (Registro de economistas forenses).

 • Consejo Superior de Economistas.

 • ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas).
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RELACIONES LABORALES 

Nuestro objetivo es ofrecer estrategias y soluciones en 

cuanto a la gestión laboral tanto de empresas como 

de autónomos, llevando a cabo dicha gestión de forma 

totalmente individualizada. Nuestra gestión va desde la 

resolución de las distintas situaciones que surgen en las 

relaciones de trabajo, como en la gestión de altas bajas, 

nóminas y contratación de trabajadores.

En especial:

 • Gestión y asesoramiento continuado con clientes.

 • Contratación, altas y bajas en seguridad social, cálculo 

y gestión de nóminas, retribución variable, así como en 

el registro salarial y cualquier gestión en el Sistema Red.

 • Suspensión, extinción y régimen disciplinario. 

Expedientes de regulación de empleo, recursos, 

convenios, descuelgue salarial, cartas y contratación.

 • Modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo.

 • Protocolos, negociación y pactos.

 • Procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos “Ley 

de segunda oportunidad”. 

 • Mediación civil, mercantil y familiar. 

 • Procedimientos concursales

 • Insolvencia y liquidación empresarial y persona física. 

ASESORAMIENTO 
LABORAL

ASESORAMIENTO 
CONCURSAL
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ÁREA DE ESTRUCTURACIONES 

Asesoramos a empresas nacionales e internacionales, 

a instituciones financieras, banca de inversión y a otros 

proveedores de servicios financieros.

Los profesionales que componemos UNING, Abogados 

y Economistas, actuamos en procedimientos 

concursales, en sedes judiciales situadas en territorio 

Español, nombrados por los órganos competentes y por 

acreedores financieros de relevancia.

•En UNING tenemos experiencia en el asesoramiento 

y ayuda para ejecución de reestructuraciones en 

insolvencia transfronterizas, con aplicación de Uncitral 

y del Reglamento Europeo de Insolvencias.

Somos especialistas en el diseño de la estrategia 

e implantación de procesos de reestructuración 

en solvencia, después de operaciones de fusiones y 

adquisiciones por procesos de concentración y para 

reducción de costes en operaciones de deslocalización.

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 
INMEDIATA 

Ponemos a disposición de los clientes un servicio; el 

cual cuenta con una unidad para la intervención ante 

situaciones sobrevenidas con motivo de actuaciones 

inspectoras.

Compuesta por un equipo de profesionales 

multidisciplinares, dispuestos a la intervención de forma 

inmediata, ante actuaciones inspectoras de carácter 

Fiscal y/o Laboral, derivadas de las actuaciones 

iniciadas tanto por Hacienda como por la Delegación 

de Trabajo.

Este equipo, cuenta con una dilatada experiencia 

profesional, y está absolutamente preparada intelectual, 

técnica y tecnológicamente para intervenir con prontitud 

y solvencia; al objeto de minimizar los daños ocasionados 

por sanciones, recargos, moras, etc.

SERVICIOS ESPECÍFICOS SERVICIOS 
ESPECIALESAsesoramos a compradores y vendedores en procesos 

de adquisición de compañías y activos inmersas en 

concursos de acreedores.

Participamos con nuestros clientes en la negociación 

y establecimiento de acuerdos en procesos de 

refinanciación dentro o fuera del ámbito del artículo 5 

bis de la Ley Concursal.

Asesoramos a acreedores en procedimientos concursales 

para ayudarles en la recuperación de su deuda y realizar 

ejecuciones singulares.

Intermediamos y asesoramos en transacciones 

de deuda concursal. Intervenimos como expertos 

independientes en procesos de refinanciación y de 

mediación en situaciones insolvencia.
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Dentro de la filosofía general de UNING, está la idea de 

prestación de servicios globales e integrales. Debido a 

este tan particular, como innovador criterio; surge la 

necesidad de buscar y seleccionar aquellos elementos 

que en cualquier momento pueden ser requeridos por el 

empresario, para satisfacer cualquier necesidad relativa 

a su negocio o actividad profesional sea cual fuere ésta, y 

con independencia de su motivación.

Debido a esto, contamos con profesionales de probada 

valía en el desempeño de sus respectivas especialidades.

 • Informática: Mantenimiento de hardware, 

programación a medida, implementación de sistemas 

de administración telemática. 

 • Ingenieros

 • Arquitectos

 • Detectives privados

 • Prevención de riesgos laborales

 • Vigilancia de la salud

 • Gestión de la higiene

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS
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UNING 
ONLINE
Es una plataforma en línea que Uning ofrece a sus clientes, de forma gratuita, 

para facilitar el acceso, consulta y descarga de todos sus documentos.

No obstante, la plataforma podrá ofrecer otros servicios de coste variable, 

siendo estos en todo caso complementarios a los de UNING y concertados 

con terceros, y siendo la única razón de ser de los mismos, la de proporcionar 

servicios de valor añadido a nuestros clientes en condiciones económicas 

ventajosas. La relación de estos servicios podrá variar, en todo caso, en 

función de nuevas obligaciones impuestas o surgidas con motivo de nuevas 

normativas legales.
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LOPD

Nuestra plataforma, ha sido desarrollada, en riguroso 

cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

garantizando, en todo momento, la privacidad de la 

información contenida.

Esta plataforma tiene tres funcionalidades, es decir, se 

puede utilizar de tres formas diferentes según el perfil de 

usuario que la utilice:

PORTAL DOCUMENTAL

ACCESIBLE Y GENÉRICO

Es una plataforma accesible y genérica para todos los 

usuarios registrados en la ella.

Almacena, guarda, clasifica y custodia toda la 

documentación de la empresa o el trabajador: tanto la 

aportada, como la generada por Uning en el día a día.

Identifica, cuando un usuario accede, el tipo de que se trata 

(empresa o trabajador) y le ofrece, única y exclusivamente, 

el tipo de información que le corresponde dependiendo 

de su perfil.

PORTAL EMPRESA

Este portal solo es accesible por las empresas. Un usuario 

con perfil de empleado no puede visualizar los servicios 

que esta herramienta ofrece.

SERVICIOS

Son numerosos los servicios online que la plataforma 

presta a las empresas, entre ellos:

• Firma electrónica de documentos.

• Nóminas.

• Contratos de trabajo.

• Adaptación a la LOPD.

• Etc. 

PORTAL DEL EMPLEADO

El portal del empleado es una plataforma electrónica 

accesible por aquellos usuarios registrados como 

empleados de las empresas pertenecientes a Uning.

Es una herramienta que ofrece, a los usuarios autorizados, 

una fácil gestión online de toda su documentación 

personal.

No solo ofrece la visualización de dichos documentos, sino 

que además permite realizar una serie de operaciones.

SERVICIOS

• Firma de documentos.

• Descarga de nóminas.

• Descarga de contratos.

• Descarga de otros documentos.

• Envío de documentos por email.

• Etc.

VENTAJAS
DE LA PLATAFORMA

 • Facilidad de uso

 • Disponibilidad absoluta

 • Inmediatez

 • Confidencialidad
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UNING 
LEGAL
Desde Uning Legal proporcionamos soluciones a los diferentes obstáculos 

que surjan en materia legal. Ofrecemos toda la orientación necesaria en 

materia de contratación mercantil, derecho concursal y de sociedades, 

empresa familiar, administradores y directivos y secretarías legales.
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PROFESIONALIDAD

Contamos con un equipo de expertos en Derecho Penal, 

Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Administrativo 

y Derecho Urbanístico e Inmobiliario, que le asesorarán de 

la forma más inmediata y profesional posible. Asimismo, 

en nuestro equipo contamos también con especialistas 

en Contratación Civil, Derecho Sucesorio y Derecho de 

Familia, a fin de prestar un asesoramiento jurídico integral.

NORMAS ISO 9000

Nuestros letrados prestan servicios de consultoría en la 

implantación y certificación de normas internacionales 

ISO. Igualmente, ofrecen asesoramiento en materia de 

Protección de Datos en su aplicación especial a Despachos 

de Abogados.

CORPORATE COMPLIANCE

En Uning Legal hemos elaborado un modelo Compliance 

pionero en España, cuyo principal objetivo es minimizar 

la posibilidad de que se cometan delitos en el seno de 

las empresas que lo apliquen, mediante un sistema de 

supervisión y control del cumplimiento normativo.

PRÁCTICA LITIGIOSA

El departamento lo componen abogados profesionales, 

cualificados, colegiados y con experiencia en todas las 

materias que conforman las áreas de Derecho Laboral y 

de Seguridad Social, tales como:

 • Representación letrada ante Organismos Oficiales 

como Tesorería General de la Seguridad Social e 

Inspección de Trabajo, así como ante los Juzgados y 

Tribunales de Justicia.

 • Contratación de Alta dirección y negociación colectiva.

 • Redacción de cartas de despido, sanciones 

disciplinarias, recursos de cualquier índole, así como 

ante los Tribunales de Justicia y Tribunal Supremo como 

ante Organismos Oficiales.

 • Tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo.

 • Incapacidades, pensiones, derecho sindical, permisos 

retribuidos, modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo, así como cualquier consulta de 

índole jurídica laboral.
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RAMAS DEL DERECHO

Dado el equipo humano del que disponemos, nuestras 

áreas de especialización cubren las necesidades de 

asesoramiento y defensa jurídica de nuestros clientes 

en todas las facetas de su actividad, tanto a particulares 

como a empresas.

DERECHO PENAL

 • Tribunal del Jurado

 • Asistencias al detenido

 • Indultos

 • Denuncias

 • Querellas

 • Juicios de faltas

 • Derecho penitenciario

DERECHO LABORAL

 • Despidos

 • Reclamaciones salariales

 • Solicitudes de invalidez e incapacidad

 • Pensiones de la Seguridad Social

 • Contratos

 • Inspección de trabajo

 • Fogasa

 • Cemac

DERECHO INMOBILIARIO

 • Reclamaciones contra constructoras y promotoras

 • Responsabilidades derivadas de defectos en la 

edificación

 • Arrendamientos

DERECHO MERCANTIL

 • Constitución de sociedades

 • Liquidación, escisión, absorción, fusiones

 • Juntas de accionistas

 • Convocatoria preparación y asistencia

 • Representación y defensa ante los tribunales

 • Asesoramiento

DERECHO CIVIL

 • Contratos

 • Incapacitaciones

 • Herencias

 • Indemnizaciones
 • Propiedad horizontal
 • Propiedad intelectual
 • Arrendamientos
 • División judicial de patrimonios
 • Reclamaciones de cantidad

DERECHO DE FAMILIA
 • Separaciones y divorcios
 • Nulidad matrimonial civil y eclesiástica
 • Guarda y custodia
 • Uniones de hecho
 • Paternidad y filiación
 • Pensión de alimentos

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN
 • Perjudicados en accidentes de tráfico
 • Conductor, ocupantes
 • Multas
 • Alcoholemias
 • Reclamación de daños materiales y personales

DERECHO ADMINISTRATIVO
 • Procedimientos administrativos sancionadores
 • Reclamaciones administrativas
 • Concesiones y licencias
 • Asistencia ante Tribunales de lo contencioso-

administrativo.
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OTROS SERVICIOS JURÍDICOS

 • Estudio, redacción e implantación de cláusulas 

especiales en los contratos de trabajo.

 • Estudio fórmulas de financiación empresarial.

 • Asesoramiento mercantil en operaciones bancarias.

 • Estudio, redacción, implantación y legalización de 

convenios colectivos.

 • Reclamación cláusulas suelo.

 • Reclamación gastos constitución hipoteca.
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UNING 
AUDITASS
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Nuestros servicios de auditoría personalizados te pueden 

ayudar a generar confianza y seguridad a través de la 

transparencia, claridad y coherencia.

Adaptamos nuestros servicios de auditoría a tus 

necesidades específicas, aunque eso no cambia la calidad 

excepcional del servicio que entregamos a todos nuestros 

clientes, independientemente de que se encuentren en lo 

más alto o en pleno crecimiento.

La calidad de nuestra auditoría se sustenta en cada 

uno de nuestros profesionales, quienes cuentan con 

una amplia experiencia adquirida como resultado de 

nuestros proyectos junto a empresas consolidadas en los 

diferentes sectores económicos.

Proporcionamos una auditoría coherente, reuniendo 

el equipo multidisciplinar adecuado para afrontar los 

asuntos más complejos, empleando una metodología 

global acreditada y haciendo uso de las herramientas y 

conocimientos más innovadores y de más alta calidad. 

Entendemos que para que puedas desarrollar todo tu 

potencial, necesitas un servicio hecho a tu medida, así 

QUÉ OFRECEMOS
como una metodología coherente. Trabajamos para que 

puedas beneficiarte de nuestros amplios conocimientos 

sectoriales, nuestra especialización en la materia y las más 

recientes perspectivas de nuestro trabajo a nivel mundial.

 • La utilización de medios materiales, inmateriales 

y humanos para el desarrollo de los encargos 

profesionales relacionado con la auditoría de cuentas 

y de otros estados financieros, además de los encargos 

que habitualmente se efectúan a las firmas de auditoría.

 • La implementación de políticas y procedimientos 

de calidad a aplicar en el desarrollo de los encargos 

profesionales, y en especial los referidos a la auditoría 

de cuentas anuales y de otros estados financieros o 

documentos contables.

El desarrollo de actividades de formación continuada 

dirigidas a los miembros que forman parte de firma.
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LA INTEGRIDAD PRODUCE 
BENEFICIOS

Las compañías que actúan con integridad y firmeza a la 

hora de abordar el fraude, el cohecho y la corrupción 

juegan con una ventaja que aporta beneficios 

FORMACIÓN TÉCNICA Y 
CAPACIDAD PROFESIONAL

La auditoria deberá ser realizada por personas con 

formación técnica y capacidad profesional adecuadas.

VENTAJAS Y 
BENEFICIOS

NUESTROS 
PRINCIPIOS

empresariales reales. Ayudamos a las empresas a 

desarrollar y mantener la sólida reputación que genera 

un comportamiento ético, encontrando la mejor manera 

de gestionar los riesgos, investigar supuestas conductas 

inapropiadas y medir las implicaciones financieras de la 

litigación.

Ante la existencia de sospechas por actividades financieras 

irregulares, podemos investigar, descubrir evidencias 

electrónicas y realizar una revisión de los informes 

financieros, con la mayor confidencialidad y premura 

requeridas. De ser necesario, podemos proporcionar 

informes periciales para explicar nuestros hallazgos.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Nuestros clientes, que encuadrados en la pequeña y 

mediana empresa, necesita una atención personalizada, 

directa y cordial;  volver a confiar en un equipo de 

personas altamente especializadas, que sepa responder 

a sus necesidades y entienda la filosofía de las empresas 

familiares con la complejidad de relaciones entre los 

miembros de las mismas.

INDEPENDECIA

Durante su actuación profesional tanto los órganos de 

control externo como los auditores mantendrán una 

actitud independiente y una posición de objetividad total, 

especialmente frente a la propia estructura administrativa.

DILIGENCIA PROFESIONAL

La ejecución de los trabajos y la emisión de los informes 

se llevarán a cabo con el debido cuidado profesional.

RESPONSABILIDAD

El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo con las 
normas de auditoria establecidas y será responsable de 
su informe con las limitaciones al alcance expresadas, en 
su caso, en el mismo.

SECRETO PROFESIONAL

Los auditores deberán mantener y garantizar la 
confidencialidad sobre la información obtenida en el 

curso de sus actuaciones.
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 • Auditoría de estados financieros.

 • Investigación del fraude e informes periciales.

 • Informes experto independiente causas económicos 

para despidos y expedientes de regulación de empleo.

 • Auditorías públicas, entidades locales, empresas 

públicas y subvenciones públicas.

OBJETIVOS

 • Transparencia.

 • Claridad.

 • Confianza.

CLIENTES

 • Empresas privadas y públicas.

 • Entes locales.

 • Entidades sin ánimo de lucro.

SERVICIOS DE 
AUDITORÍA
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UNING 
CALIDAD

22



www.uning.es

Si existe un término para definir el mercado actual ese es 

competitividad. Las organizaciones, independientemente 

de su actividad y tamaño, se enfrentan a constantes 

demandas de calidad, prevención de riesgos laborales, 

responsabilidad social corporativa, sostenibilidad… La 

implantación de sistemas de gestión en su organización 

convertirá esas presiones en una ventaja competitiva. 

Estos sistemas de gestión ponen el acento en la mejora 

del funcionamiento organizacional interno, algo que 

termina reflejándose hacia el exterior.

Desde UNING Calidad te ayudamos con la implantación 

de sistemas de gestión en Huelva y alrededores 

reduciendo problemas y tiempo, así como aumentando 

la eficacia de todas las certificaciones existentes, desde 

las más generales (certificación de calidad ISO 9001, 

certificación de seguridad y salud en el trabajo ISO 

45001, certificación de responsabilidad social ISO 26000, 

certificación de gestión ambiental ISO 14001 y un largo 

etcétera) hasta las más específicas de cada sector.

QUÉ 
OFRECEMOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

 • Gestión avanzada 9004

 • Marca N AENOR de gobierno municipal.

 • Cartas de servicios UNE 93200.

 • Mantenimiento de áreas de juego infantil.

 • Calidad en el servicio de transporte público de 

pasajeros UNE 13816.

 • Calidad en servicios sociales UNE 158000.

 • Sistema de gestión de la calidad para transporte 

sanitario UNE 179002.

 • Sistema de gestión ambiental ISO 14001.

 • Verificación del esquema europeo de eco-gestión y 

eco-auditoría EMAS.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Sistema de gestión de la seguridad de la información 

ISO 27001.

 • Sistema de gestión de la accesibilidad universal UNE 

170001.

 • Certificación de accesibilidad para sitios web.

AERONÁUTICO

 • Sistema de gestión de la calidad aeroespacial UNE-EN 

9100.

 •  Gestión avanzada 9004.

 • Sistema de gestión metrológica ISO 10012.

 • Sistema de gestión de I+D+I UNE 166002.

 • Sistema de gestión ambiental ISO 14001.

 • Gestión del eco-diseño UNE 150301.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

ALIMENTACIÓN

 • Sistema de gestión de la seguridad alimentaria ISO 

22000.

 • Protocolos BRC y BRC-IOP.

 • Protocolo IFS.

 • Protocolo GLOBALGAP.

 • Esquema FSSC 22000.

 • HACCP análisis de peligros y puntos críticos de 

control.

 • Productos aptos para celíacos controlados por FACE.

 • Producción controlada de frutas y hortalizas frescas 

UNE 155001.

 • Gestión de la higiene en la producción de los envases 

para productos alimenticios UNE-EN 15593.
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AUTOMOCIÓN

 • Sistema de gestión en sector automoción ISO/TS 

16949.

 • Gestión avanzada 9004.

 • Sistema de gestión en centros técnicos de tacógrafos 

digitales UNE 66926.

 • Sistema de gestión metrológica ISO 10012.

 • Certificación de cascosde protección para usuarios de 

ciclomotores.

 • Certificación de equipamiento para señalización vial.

 • Sistema de gestión ambiental ISO 14001.

 • Gestión del eco-diseño UNE 150301.

 • Instalaciones de tratamiento de vehículos al final de 

su vida útil.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Sistema de gestión de I+D+I UNE 166002.

CONSTRUCCIÓN – METAL

 • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

 • Marca N AENOR de producto certificado.

 • AENOR Global EPD – Declaración ambiental de 

producto DAP verificada.

 • Marcado CE directiva de productos de construcción.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Calidad de ambiente interior.

 • Sistemas de gestión ambiental ISO 14001.

 • Gestión del eco-diseño UNE 150301.

 • Gestión minera sostenible UNE 22480.

 • Cadena de custodia de productos forestales.

 • Verificación voluntaria inventario de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) según ISO 14064.

 • Sistemas de gestión de I+D+I UNE 166002.

 • Sistema de gestión de la accesibilidad universal UNE 

170001.

ENERGÍA

 • Verificación reglamentaria de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI).

 • Validación de proyectos del mecanismo de desarrollo 

limpio.

 • Determinación de proyectos de aplicación conjunta.

 • Sistemas de gestión ambiental ISO 14001.

 • Certificación del sistema de gestión energética ISO 

50001.

 • Verificación de auditoría energética.

 • Certificación de la respuesta de las instalaciones de 

energía eólica ante huecos de tensión.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

 • Marca N AENORde producto certificado.

 • Sistemas de gestión de I+D+I UNE 166002.

 • Sistemas de gestión de la seguridad de la información 

UNE-ISO/IEC 27001.

HOSTELERO, OCIO Y TURISMO

 • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

 • Sistema de gestión ambiental ISO 14001.

 • Sistema de gestión de la accesibilidad universal UNE 

170001.

 • Marca Q de calidad turística española.

 • Sistema de gestión de la seguridad de los alimentos 

ISO 22000.

 • Registro sanitario.

 • Marca N AENOR de servicio de transporte público de 

pasajeros UNE 13816.

 • Calidad de servicio en actividades portuarias.

 • Calidad comercial.

 • Accesibilidad para sitios web.

 • Verificación del esquema europeo de eco-gestión y 

eco-auditoría EMAS.

 • Sistema de gestión energética ISO 50001.
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 • Verificación voluntaria inventario de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) según ISO 14064.

 • Huella de carbono.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Sistema de gestión de la seguridad de la información 

UNE-ISO/IEC 27001.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

 • Sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

 • Gestión avanzada 9004.

 • Sistema de gestión de la calidad para productos 

sanitarios UNE-EN ISO 13485.

 • Sistema de gestión de la calidad para transporte 

sanitario UNE 179002.

 • Certificación de servicios sociales UNE 158000.

 • Certificación de centros y servicios dentales UNE 

179001.

 • Sistema de gestión ambiental ISO 14001.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Sistema de gestión de riesgos para la seguridad del 

paciente UNE 179003.

 • Verificación de inspección de calidad ambiental de 

interiores.

 • Sistema de gestión de la seguridad de la información 

ISO 27001.

 • Sistema de gestión de la seguridad alimentaria ISO 

22000.

 • Sistema de gestión de la accesibilidad universal UNE 

170001.

 • Sistema de gestión de la I+D+I UNE 166002.

 • Certificación de la responsabilidad social.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

 • Seguridad de la información ISO 27001.

 • Gestión de servicios TI ISO 20000.

 • Ingeniería del software ISO 15504 SPICE.

 • Sistemas de gestión de la calidad del producto 

software ISO 25000.

 • Accesibilidad web.

 • Sitio web accesible.

 • Comercio electrónico.

 • Calidad en la formación virtual.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

 • Sistema de gestión de la seguridad vial ISO 39001.

 • Marca N AENOR de servicio de transporte público de 

pasajeros UNE 13816.

 • Marca N AENOR de servicios para cartas de servicios 

UNE 93200.

 • Sistema de gestión en centros técnicos de tacógrafos 

digitales UNE 66926.

 • Sistema de gestión de la calidad para transporte 

sanitario UNE 179002.

 • Calidad de servicio en actividades portuarias.

 • Marcado CE de instalaciones de transporte de 

personas por cable.

 • Sistema de gestión ambiental ISO 14001.

 • Verificación voluntaria inventario de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) según ISO 14064.

 • Sistema de gestión energética UNE-EN 16001.

 • Sistema de gestión de la accesibilidad universal UNE 

170001.

 • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001.

 • Sistema de gestión de seguridad para la cadena de 

suministro UNE-ISO 28000.

 • Sistema de gestión de la seguridad de la información 

UNE-ISO/IEC 27001.
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Todos los autónomos y empresas españolas, 

independientemente de su actividad y tamaño, deben 

cumplir con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos 

de carácter personal y garantía de los derechos digitales, 

y el “REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/

CE (Reglamento general de protección de datos).

Nuestra dilatada experiencia como auditoría de LOPD 

en Huelva y alrededores nos demuestra que son 

numerosas las organizaciones que no cumplen con todos 

los requerimientos que ésta exige. El cumplimiento de la 

LOPD implica tomar no sólo medidas jurídicas, también 

de tipo organizativo y técnico. Y UNING LOPD te ofrece 

un servicio integral de auditoría y consultoría que sí 

abarca todos los aspectos de cumplimiento de la ley.

EN QUÉ 
CONSISTE

IMPLANTACIÓN

 • Análisis funcional y de actividad del cliente.

 • Identificación de ficheros.

 • Análisis legal.

 • Asesoramiento en la implantación de los 

requerimientos legales.

 • Asesoramiento en la implantación de las medidas 

técnicas y procedimentales.

AUDITORÍA BIENAL

 • Análisis del estado o nivel del cumplimiento.

 • Emisión de informe de auditoría.

 • Propuesta de medidas correctoras.

ADAPTACIÓN DE SU SITIO WEB AL
REGLAMENTO UE 2016/679 

 • Aviso legal de páginas web.

 • Revisión de contenidos de la página web.

 • Medidas a implantar en la empresa para evitar 

prácticas de spam.

 • Redacción de textos legales relativos al comercio 

electrónico: condiciones generales de contratación.
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Desde Uning Subvenciones contamos con personal 

especializado en la tramitación integral de subvenciones, 

tanto a nivel técnico, administrativo o comercial. 

Nuestra metodología de trabajo, a pesar de la 

estacionalidad, gran cantidad, variedad y diferencia 

geográfica de las subvenciones, sigue unas mismas 

pautas con el fin de conseguir una eficiencia y eficacia a la 

hora de encontrar la subvención adecuada, comprobar el 

proyecto y requisitos de la persona física o jurídica previo 

a solicitar la subvención, estos son:

1. Puesta en contacto con el interesado.

2. Viabilidad técnica del proyecto y búsqueda de la 

subvención más conveniente para el proyecto realizado 

o por realizar. 

3. Asesoramiento (previo a la firma del contrato en 

cuestión).

EN QUÉ 
CONSISTE

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los recursos anteriores son realizados sin coste alguno 

para el interesado, de tal manera que nuestros consultores 

especializados aseguran la correcta tramitación, una vez 

comprobada la viabilidad, si el interesado quiere realizar 

la tramitación integral, se envía el contrato pertinente 

para la contratación de nuestros servicios, donde nuestro 

equipo de consultores se encarga del proceso integral de 

solicitud de la subvención:

 • La documentación es reparada, verificada y 

paquetizada para la instrumentación de solicitudes, 

subsanaciones y justificaciones en base a lo establecido 

por cada normativa reguladora. 

 • Elaboración de las memorias económico-financieras, 

descriptivas, técnicas o comerciales. 

 • Seguimiento en todo momento, así como informando 

de todos los cambios y acciones realizadas en la 

solicitud de la subvención. 

 • Se asumen las funciones de interlocución 

bidireccional con el fin de facilitar la 

comunicación y comprensión con el 

organismo otorgante. 

 • La justificación de la subvención es planificada y 

ejecutada de forma integral mediante la elaboración 

de hitos, entregables y otros documentos relacionados 

con la metodología de procesos establecidos por las 

bases del organismo otorgante. 

 • Una vez que la subvención ha sido aprobada y 

ejecutada, se prepara el expediente de cobro y 

cumplimento de condiciones y por último se 

controla el seguimiento de la OP (Orden 

de Pago). En consecuencia y según 

lo expuesto anteriormente, se 

realizan íntegramente todas 

las gestiones y trámites 

correspondientes 

del expediente.  

SUBVENCIONES
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HEMOS TRABAJADO Y 
TRABAJAMOS CON

 • Incentivos Económicos Regionales: Tramitación y 

justificación de varios expedientes para proyectos 

industriales y hoteleros de 4 y 5 estrellas. 

 • La entidad pública empresarial Red.es: Proveedor 

homologado y responsable de la tramitación de más 

de 800 expedientes. 

 • Agencia Idea: Tramitación y justificación de múltiples 

expedientes Industriales de transformación digital. 

 • Cámara de España: Tramitación y justificación de 

múltiples expedientes dentro del marco de los 

programas TICCAMARAS E INNOCAMARAS. 

 • Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital 

AEESD: Presentación de expedientes y justificación de 

anualidades. 

 • CDTI: Presentación de solicitudes. 

 • Red.es – Acelera PYME: Presentación de solicitudes y 

colaborador de Acelera PYME

 •  Líneas de subvenciones dedicadas a la transformación 

digital e inversión empresarial en todo el territorio 

nacional (Plan Adelante Castilla-La Mancha, 

Junta de Andalucía, entre algunos ejemplos).

DESDE UNING 
SUBVENCIONES 
PODEMOS 
AYUDARTE CON:

 • Asesoramiento sobre el proyecto en 

caso de encajar con la subvención que se 

adapte a este. 

 • Información acerca de las subvenciones (normativa, 

bases reguladoras, requisitos, entre otros aspectos).

 • Búsqueda de la subvención adecuada al proyecto. 

 • Comprobación de los requisitos previo a solicitar la 

subvención. 

 • Nuestros consultores responden aquellas dudas que 

pueda tener el interesado. 
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