Estimado Miembro de UNE,
¡Confío que este escrito te encuentre en buenas condiciones de salud y con energías para
darlo todo para poner a España de nuevo en marcha!
A modo de continuación de comunicaciones anteriores, me alegro de poder informarte de que
todo el equipo de personas que trabajamos en UNE nos encontramos sanos y desempeñando
nuestra actividad en modo de teletrabajo con un elevado grado de operatividad. Así mismo, en
lo que a desarrollo de la actividad se refiere, las reuniones de los comités técnicos de
normalización y de los proyectos de innovación y cooperación internacional se están
desarrollando con gran normalidad mediante aplicaciones ya habituales para todos (Teams,
Gotomeeting, Skype, Zoom, etc…).
Con esta comunicación, quiero compartirte algunas de las actuaciones más destacables que
desde UNE estamos llevando a cabo para apoyar a los sectores económicos españoles, en
colaboración con las administraciones correspondientes, a hacer frente a la crisis actual para
salir de ella antes, más reforzados y con toda la seguridad necesaria.
1) En materia de equipos de protección para los trabajadores:
Desde el primer día de la declaración del estado de alarma se ha facilitado excepcionalmente
el acceso a las normas UNE de EPIs y Productos Sanitarios relevantes. A fecha de este escrito
todos los interesados han podido descargarse gratuitamente más de 35000 normas, cuyo valor
de mercado alcanzaría los 2 millones de euros. Se trata de una medida excepcional para
apoyar en la lucha contra el coronavirus; ya que, como bien sabes, los ingresos por la venta de
normas son fundamentales para la sostenibilidad del modelo español actual de desarrollo de la
normalización. Más info.
2) En materia de protección para los ciudadanos:
Se han elaborado en tiempo record 3 Especificaciones UNE sobre mascarillas higiénicas. En las
escasas tres semanas que llevan disponibles, de igual modo de manera excepcional a
disposición gratuita para la sociedad, se han descargado tanto de nuestra web como de la del
MINCOTUR, más de 15000 ejemplares. Más info.
3) Comparativa de normativa española con la de otros países:
Se ha colaborado en la generación de la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa[1], aportando información clave de
las equivalencias de normas, en un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST) y el MINCOTUR. Se han comparado las normas UNE con las de otros
países como China, Estados Unidos, Corea o Japón mediante la cooperación con nuestros
organismos homólogos nacionales de normalización en el marco de ISO como ente mundial, en
el que España está representada a través de UNE. Más info.
4) En iniciativas sectoriales concretas frente al Covid-19:

[1]

Referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

Todos los sectores estáis analizando el modo más apropiado de coordinar las actuaciones
dirigidas a retomar la actividad en condiciones de seguridad para vuestros empleados y
clientes. Desde el sector del turismo hasta el de la limpieza, pasando por el del plástico o el
pequeño comercio, diversos sectores habéis encontrado en las normas UNE o más
concretamente en las Especificaciones UNE, herramientas flexibles, ágiles y fiables para
responder a vuestras necesidades con rapidez y eficacia. Las Especificaciones UNE cuentan con
la rigurosidad y la reputación de UNE para ser las referencias de confianza en el mercado en las
circunstancias actuales. Desde estas líneas os invito a poneros en contacto conmigo a los
sectores que estéis interesados en contemplar la posibilidad de desarrollar Especificaciones
UNE para dar respuestas urgentes a vuestras necesidades, como ya habéis hecho algunos de
vosotros.
5) Vigilancia de Mercado y Compras Públicas:
Dos palancas clave para ayudar a reflotar la economía son la Vigilancia de Mercado y la
Contratación Pública. En el mes de abril se ha constituido el Observatorio de Vigilancia de
Mercado. Bajo la presidencia del Vicepresidente de UNE, Alfredo Berges, esta nueva Comisión
Consultiva de la Junta Directiva, en la que participáis más de 30 miembros de UNE, va a
potenciar la colaboración público-privada y a sensibilizar a las autoridades, en particular a las
autonómicas, sobre la importancia de esta función.
Por su parte, recientemente personal de UNE ha participado en un webinario sobre
contratación pública, para insistir en la importancia de hacer un uso adecuado de la referencia
a normas en los pliegos de compras, en particular de cara a la necesaria inversión pública de
los próximos tiempos. Os animo a difundirlo igualmente, en particular hacia los responsables
de compras públicas que conozcáis en vuestro entorno.
6) Webinarios sobre gestión empresarial en los escenarios de crisis:
Durante los meses de mayo y junio vamos a llevar a cabo una serie de webinarios en los que se
pretende difundir la contribución de los estándares UNE-ISO a la gestión empresarial en los
escenarios de crisis. En los webinarios, cuyo programa recibirás en breve, se tocarán temas
como la gestión de riesgos, la continuidad de negocio y la resiliencia organizacional y social,
así como la Digitalización industrial y la Ciberseguridad. Será un lujo poder contar para su
lanzamiento con la participación del Secretario General de ISO, D. Sergio Mujica.
7) Ayudas a la Normalización:
En un plano más de carácter interno, no quiero dejar de dar visibilidad al esfuerzo económico
que UNE está realizando por dotar de recursos para fortalecer las capacidades de los
Miembros que desempeñáis roles de gestión de órganos técnicos de normalización
(Secretarías de Comités y Subcomités, Coordinación de Grupos de Trabajo, Presidencias, etc…).
Recientemente se han ejecutado las partidas de 2019 por dichas responsabilidades, y muchos
de vosotros habéis recibido una comunicación mía al respecto de la concesión de estas ayudas.
Así mismo, la Comisión Permanente, en su reunión del 16 de abril, pese a la importante
reducción de costes que se va a realizar para poder encajar el impacto de la crisis, ha dado el
visto bueno a la propuesta de mantener una cantidad mínima para este fin en 2020. Es un
esfuerzo que, aunque sea pequeño en cantidad, representa una cultura de apoyo en y a los
Miembros, esencial en UNE.

8) Como parte de nuestras actuaciones en materia de Responsabilidad Social
Corporativa:
Por último, considerando que todas estas actuaciones contribuyen a la Responsabilidad Social
Corporativa de UNE, y teniendo en cuenta la importancia de compartirlas con nuestros socios
de referencia en esta materia, recientemente hemos dado traslado de parte de esta
información tanto a CEOE como a la Red Española del Pacto Mundial. Ambas entidades han
puesto en marcha iniciativas que son referencia en la materia (“Empresas que ayudan” e
“Iniciativas Covid-19”, respectivamente). Compartiendo nuestras acciones en estos foros
queremos dejar constancia de la potencia que tiene UNE como red que formamos juntos los
Miembros y Administraciones Públicas que depositáis vuestra confianza en esta Asociación
Española de Normalización.
Confío en que esta información contribuya a hacer frente a la crisis para superarla rápida y
eficazmente, pero también confío en que sirva para que los Miembros de UNE os sintáis
orgullosos y satisfechos de esta, vuestra Asociación Española de Normalización.
Un cordial saludo.
Cuidaros todos mucho.
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