PERFIL CORPORATIVO

Asociación Española de Normalización, UNE
o

La Asociación Española de Normalización, UNE es uno de los principales generadores de
conocimiento en español. A través del desarrollo de normas técnicas, UNE ayuda a las empresas a
superar con éxito sus grandes desafíos en campos como exportaciones, innovación, digitalización e
Industria 4.0, capacitación de profesionales, compliance y responsabilidad social. Además, apoya a
las Administraciones en el despliegue eficaz de políticas públicas.

o

UNE es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España,
poniendo a disposición del tejido económico uno de los catálogos más completos del mundo, con
cerca de 33.000 estándares con soluciones eficaces al alcance de todos.

o

Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la
competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores
económicos y Administraciones, lo que sitúa a la normalización como un instrumento estratégico
de país. UNE es un modelo de éxito de colaboración público-privada. 12.000 expertos de 6.000
organizaciones participan en su elaboración en alguno de los 219 Comités Técnicos de
Normalización, bajo los principios de consenso, apertura y transparencia.

o

A través de sus actividades, UNE impulsa el posicionamiento internacional de las empresas
españolas; apoya la innovación y promueve la presencia de la tecnología en todos los procesos de
elaboración de estándares, sobre todo, para las pymes.

o

UNE es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO –
Organización Internacional de Normalización- e IEC –Comisión Electrotécnica Internacional-),
europeos (CEN –Comité Europeo de Normalización- y CENELEC –Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica-) y en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); asimismo es el
organismo de normalización español en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
(ETSI). UNE lleva la voz de los expertos españoles a los foros mundiales en los que se discuten
normas importantes para las empresas y sectores de actividad.

o

Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades
ya ejecutadas que apoyan la creación de una infraestructura de la calidad en regiones relevantes
para los intereses comerciales españoles.

o

UNE está formada por más de 500 miembros, que representan a la práctica totalidad del tejido
productivo español. Entre estos, se encuentran 140 asociaciones sectoriales de ámbito nacional.

