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Avanzando en los Servicios Cualificados de Confianza eIDAS
Presentación del Informe de Evaluación de la Conformidad

SIA ya ha presentado durante el pasado mes de Junio
el CAR (Conformity Assessment Report), el Informe
favorable de Evaluación de la Conformidad según los
requerimientos del Reglamento EU910/2014 eIDAS
para los Prestadores Cualificados de Servicios de
Confianza. Este Informe favorable ha sido remitido
a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital del Ministerio de
Energía y Turismo y Agenda Digital, como Organismo
Supervisor.

importante para todos los servicios que el Prestador
ejerce en nombre del usuario, como pueden ser
los de certificados cualificados en la nube o firmas
electrónicas a distancia (en la nube).

El Informe de conformidad ha sido elaborado por
Epoche and Espri actuando como CAB (Conformity
Assessment Body) Organismo de Evaluación de la
Conformidad, de acuerdo con las normas ISO/IEC
17065 y ETSI EN 319 403.

Los planes de SIA incluyen la ampliación de Servicios
de Confianza para que cada cliente pueda optar por los
que mejor se ajusten a sus casos de negocio, sin tener
que cambiar de proveedor de Confianza y además que
los puedan consumir de forma homogénea y escalable.

Tal como establece el considerando (43) del
Reglamento: “Con el fin de garantizar el cumplimiento
de los requisitos del presente Reglamento por parte de
los prestadores cualificados de servicios de confianza y
de los servicios que prestan, organismos de evaluación
de la conformidad deben llevar a cabo evaluaciones
de la conformidad, y los prestadores cualificados
de servicios de confianza transmitirán los informes
de evaluación de la conformidad al organismo
de supervisión” Esta auditoría es un elemento
fundamental en la red de Confianza que establece
eIDAS: para poder realizar los Servicios Cualificados
de Confianza, y demostrar a los usuarios los niveles
de seguridad requeridos. Esto es especialmente

Grupo SIA es una compañía internacional de
origen español, fundada en 1989, dedicada
a ofrecer soluciones y servicios en el área de la
Informática Corporativa. Nuestro valor se basa en la
especialización y la cultura de dedicación a nuestros
clientes. SIA cuenta con más de 600 profesionales y
oficinas en España (Madrid, Barcelona, A Coruña) y
Portugal (Lisboa, Oporto ). Grupo SIA es pionero en
el campo de Certificados Electrónicos y Firma Digital
y Prestador Cualificado de Servicios de Confianza
desde 2015, entre ellos los Certificados Cualificados
Centralizados.

SIA ya está presente en la Lista de confianza de
prestadores de servicios electrónicos de confianza
(TSL) y con el actual Informe de Conformidad se
ampliarán los servicios para que todos los estados
miembros los reconozcan y acepten.

