
Modalidad

Entidad (Administración Pública a 

efectos del art. 2.2, Ley 19/2013, 

de Transparencia)
Objeto del convenio Fecha Inicio Fecha Fin

Importe

 (€)
Modificado/Renovado

CONVENIO

MINISTERIO DE CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN DEL JUEGO

Establecer las bases para una colaboración que redunde en la mejora del 

funcionamiento del sector del juego en línea español, a través de la 

creación de un órgano técnico nacional en el ámbito del juego en línea 

dentro la estructura de comités técnicos de normalización de UNE y será 

responsable del seguimiento, emisión de comentarios, acreditación de 

expertos participantes en las reuniones del comité europeo y voto 

nacional del comité europeo CEN/TC 456 «Reporting in support of online 

gambling supervision»

2020-12-01 2022-11-30

Exento de 

contraprestación 

económica

CONVENIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN PESQUERA Y 

ACUICULTURA

El objeto del presente Protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación y UNE es establecer las bases para una colaboración que 

redunde en la mejora de los Sectores Pequero y de la Acuicultura 

Españoles

2018-11-28 2022-11-27
Sin dotación 

económica.

CONVENIO

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARMAMENTO Y MATERIAL

Establecer la colaboración en el intercambio de conocimiento respecto de 

la normativa sobre Normalización, existente en los ámbitos, civil y 

militar, asi como colaborar en la promoción, aplicación y difusión de la 

normalización.

2018-10-18 2022-10-17
Sin dotación 

económica.



Entidad (Administración Pública a 

efectos del art. 2.2, Ley 19/2013, 

de Transparencia)
Objeto del convenio Fecha Inicio Fecha Fin

Importe

 (€)
Modificado/Renovado

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL DE 

INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA

Articular la colaboración prevista en el articulo 11.c) del Reglamento de 

la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial de las 

actividades relacionadas con la elaboracion de normas, aumentar la 

relevancia de las normas en el mercado, asegurar su calidad y garantizar 

la transparencia y participacion efectiva de todas las partes interesadas 

en la normalización

2019-12-02 2023-12-01
Sin dotación 

económica.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO/Secretaría 

General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

El CEM y UNE colaborarán y coordinarán sus actuaciones en el marco de 

sus respectivas actividades y competencias. Dichas actuaciones, quedan 

enmarcadas en los ámbitos de la actividad de normalización, la 

formación, la divulgación, la cooperación internacional, y otras 

relacionadas con la metrología

convenio 

original

2019-09-17

adenda:

 2021-10-26

2023-11-07
Sin dotación 

económica.

Firmada la adenda que 

proroga el convenio hasta 

el 2023-11-07

MINISTERIO DE TRABAJO, 

MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Establecer los términos y condiciones que regirán el marco de 

colaboración entre las instituciones en los ámbitos de la normalización, la 

formación, la divulgación, la cooperación internacional y otras 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

2019-01-18 2023-02-04
Sin dotación 

económica.



Entidad

 (Administración Pública a efectos 

del art. 2.2, Ley 19/2013, de 

Transparencia)

Objeto del convenio Fecha Inicio Fecha Fin Estado
Importe

 (€)
Modificado/Renovado

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA

El presente convenio tendra el carácter marco entre la CGPC y UNE para 

establecer las bases para una colaboración que redunde en una mejora 

de la elaboración de informes y dictámenes periciales y de los servicios y 

procesos periciales y forenses.

2018-11-27 2022-08-14 VIGOR
Sin dotación 

económica.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Desarrollo de un programa de traducción al catalán de las normas UNE y 

de las las acciones derivadas del proceso de edición, comercialización y 

distribución de las versiones en catalán de las normas que integren el 

programa, así como de su promoción.

2019-08-19 2023-08-18 VIGOR
Sin dotación 

económica.

GENERALITAT VALENCIANA

UNE, a través de AENOR facilitará el acceso a las normas UNE, para uso 

interno de la Conselleria , en la medida en que estas sean necesarias 

para el desarrollo de los marcos legales de la misma y el ejercicio de sus 

competencias ejecutivas.

2021-05-23 2023-05-23 VIGOR
Sin dotación 

económica.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO RURAL, 

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN 

AGROALIMENTARIA

Establecer un marco de colaboración entre el MAPA y UNE, por el cual el 

Departamento ministerial, a través del CENTER, asume la Secretaría del 

CTN 318 «Riegos» y UNE ofrece un apoyo técnico para la realización de 

las tareas que ello implica

2022-03-07 2026-03-07 VIGOR 28.880 euros



Entidad

 (Administración Pública a efectos 

del art. 2.2, Ley 19/2013, de 

Transparencia)

Objeto del convenio Fecha Inicio Fecha Fin Estado
Importe

 (€)
Modificado/Renovado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Convenio con UNE para el fomento de la normalización en maquinaria 

agrícola y productos fertilizantes.
2022-04-19 2023-12-31 VIGOR 112.307,36 €


