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AENOR y el organismo de Normalización del Gobierno chino (SAC) mantienen desde hace un año estrecha 
colaboración en materia de normalización. El Director General Adjunto de SAC reconoce el trabajo que 
España, a través de AENOR, viene desarrollando en el ámbito de la normalización internacional y destaca 
los trabajos nacionales realizados en ciudades inteligentes, energías renovables y servicios para la 
tercera edad. 

¿Podría describir los campos en los 
que trabaja SAC?
La entidad depende del Consejo de Es-
tado de la República Popular China1. Su 
trabajo principal es el desarrollo de nor-
mas técnicas en China y de la estrategia 
de normalización en el país. Para ello 
realiza trabajos de promoción y forma-
ción en materia de normas. Igualmen-
te, coordina las diferentes oficinas en 
todo el país. 

Nosotros dependemos del Gobier-
no de China, pero en cada provincia y 
ciudad también hay un departamento 
similar que depende directamente del 
gobierno provincial o municipal. Y estas 
oficinas pueden considerarse sucursales 
de SAC ya que coordinamos su trabajo. 

Además, cada sector de actividad tie-
ne su propia oficina de control de nor-
malización, y SAC también realiza la 
coordinación entre todos los sectores. 

Por otra parte, en el ámbito interna-
cional, SAC es el único representante 
de China ante los organismos de nor-
malización internacional y por lo tanto 
se encarga de informar en el país de los 
avances en este campo.

AENOR y SAC firmaron hace un año 
sendos acuerdos de cooperación en 

materia de normalización. ¿Qué va-
loración hace de ellos? 
Efectivamente, tenemos un acuerdo de 
cooperación para todos aquellos cam-
pos de interés mutuo, así como de in-
tercambio de información y experien-
cias en materia de normalización, y otro 
específico para el intercambio de nor-
mas y otros documentos normativos, 
dirigidos a su distribución. 

Creo que pueden ser muy importan-
tes para los dos países. La firma de esos 
acuerdos fue el primer acercamiento 
entre las dos entidades y puede abrir 
la puerta a más colaboración, no sólo 
entre SAC y AENOR sino entre China 
y España. En los últimos años se está 
produciendo un gran avance en los in-
tercambios comerciales entre los dos 
países y la normalización es la base de 
esos intercambios, por ello la firma de 
estos acuerdos puede ser una garantía 
para la cooperación entre los dos paí-
ses en el futuro. 

Y más allá, creemos que este acuer-
do puede ser muy importante para la 
cooperación de SAC y AENOR en los 
organismos internacionales de norma-
lización, porque podremos trabajar en 
ese ámbito codo con codo en aque-
llos campos de interés mutuo. Con ello, 

podremos ayudar a las empresas de los 
dos países.

¿Cómo creen que ven las empresas 
chinas a las normas a la hora de acce-
der a mercados exteriores? 
Hemos visto una evolución entre las 
empresas; y los empresarios chinos pro-
gresivamente manifiestan su interés no 
sólo por conocer las normas sino tam-
bién por participar en su elaboración. 
Inicialmente, querían conocer las nor-
mas, nacionales e internacionales. En 
una segunda etapa, empezaron a mos-
trar interés en la elaboración de nor-
mas chinas, proponer ideas y compar-
tir experiencias sobre los procesos de 
producción. Actualmente, cada vez son 
más los empresarios chinos que ope-
ran en el exterior y son conscientes de 
la globalización de los mercados. Por 
ello, también quieren participar en la 
redacción de las normas internacionales  
porque quieren tener más garantías en 
sus negocios en el exterior. 

SAC ha hecho un estudio según el 
cual las empresas chinas que utilizan 
las normas técnicas registran mayores 
reducciones de costes y pueden vender 
más productos en el extranjero. Y esto 
es una gran ventaja para las empresas.

“Las empresas quieren 
participar en las normas, 
porque suponen más 
garantías para los 
negocios en el exterior 

“
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¿Y hay ya un amplio conocimiento de es-
tas ventajas en todos los sectores de ac-
tividad? 
SAC tiene que seguir trabajando para que 
sean más y más las empresas que conozcan 
y valoren la importancia de las normas. Hasta 
el momento se han realizado distintos proyec-
tos piloto, en sectores como agricultura o alta 
tecnología, en distintas zonas del país con los 
que se pretende demostrar las ventajas de tra-
bajar con normas para que voluntariamente 
las empresas las adopten. Y los resultados son 
bastante buenos. Por otra parte, la estrategia 
de SAC siempre va ligada a la estrategia del 
Gobierno y actualmente éste está apostando 
muy fuerte por la industria y las tecnologías 
de la información. El apoyo de las normas téc-
nicas en estos campos es fundamental para 
que las políticas avancen.

Es cierto que las pequeñas y medianas 
empresas tienen un escaso conocimiento 
de las normas y aquí tenemos mucho tra-
bajo a largo plazo. 

¿De todas las normas que ha desarrollado 
SAC, que son miles, cuáles son las que han 
tenido una influencia más positiva?
Podemos citar tres campos en los que las 
normas han ayudado mucho a las empresas. 

El primero, las tecnologías de la información, 
todo lo que tiene que ver con recogida de 
datos y computación en la nube. Gracias a 
las normas técnicas las empresas han podi-
do avanzar en alta tecnología. 

En segundo lugar, la protección del me-
dio ambiente. SAC ha elaborado más de 100 
normas en este ámbito, en el que se ha in-
vertido mucho tiempo y dinero. Y en tercer 
lugar, seguridad y calidad de los productos 
electrodomésticos. Las normas también han 
ayudado mucho para garantizar la calidad 
y la seguridad de este tipo de productos en 
beneficio de los consumidores.

El 1 de enero de 2015 asumió el cargo de 
Presidente de ISO Zhang Xiaogang, ciu-
dadano chino. ¿Cuál es su visión del papel 
de ISO e IEC? 
Zhang Xiaogang tiene muchas ideas y quiere 
elevar la imagen de la marca ISO, para que 
tenga todavía más relevancia en el ámbito in-
ternacional. Además, quiere apostar por los 
jóvenes. Quiere realizar más actuaciones en 
materia de formación, organizar algún tipo de 
actividad que anime a los jóvenes a participar 
en el mundo de la normalización. 

Otra cosa que quiere promover es una ma-
yor colaboración entre las tres organizaciones 

internacionales de normalización, ISO, IEC 
y UIT, porque el mundo cada vez está más 
globalizado y las empresas quieren tener una 
única norma. Intentará hacer lo posible para 
que los tres convivan bien.

Además, también quiere desarrollar un 
nuevo modelo de negocio. Él viene de un 
gran grupo empresarial del metal, Ansteel 
Group Corporation, que figura entre las 
500 mayores corporaciones del mundo, y 
como gran empresario quiere desarrollar 
mejor el modelo de ISO. 

¿Cómo evalúa la aportación de España a 
la normalización internacional?
España es un país muy desarrollado en el sec-
tor industrial y la normalización va al mismo 
nivel que la industria, por eso AENOR está 
ocupando un nivel muy alto en el mundo. Es-
paña está jugando un papel muy importante 
en normalización internacional y, además, es 
referente para Latinoamérica. AENOR, como 
representante de España, ha trabajado mu-
cho y por eso tiene un liderazgo no sólo na-
cional sino también en Latinoamérica.

Hay campos en los que España ha traba-
jado ya, como ciudades inteligentes, ener-
gías renovables, o servicios para la tercera 
edad, sobre los que tenemos interés y es 

“En los últimos años se está produciendo un 
gran avance en los intercambios comerciales 
entre China y España, y la normalización es la 
base de esos intercambios”

“SAC ha hecho un estudio según el cual las 
empresas chinas que utilizan las normas técnicas 
registran mayores reducciones de costes y 
pueden vender más productos en el extranjero”

“España está jugando un papel muy importante 
en normalización internacional y, además, es 
referente para Latinoamérica”
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posible que en el futuro podamos trabajar 
conjuntamente.

Pero es que además de la normalización, 
AENOR tiene mucha experiencia también 
en otras actividades, como certificación, y 
en muchos sectores. Por eso estamos muy 
interesados en trabajar codo con codo con 
esta entidad. Y no sólo en España, sino en 
Latinoamérica y en el ámbito internacional, 
como mencionaba antes. 

Anteriormente, ya hemos colaborado 
con AENOR. De hecho, hace dos años el 
Director de Normalización, Javier García, 
vino a Pekín para participar en unas sesio-
nes de formación para más de 40 profe-
sionales, de SAC, empresas y organismos 
oficinales de diversos sectores de actividad 
—tecnologías de la información, construc-
ción, agroalimentación, nanotecnologías—. 
En la sesión se presentó y analizó el fun-
cionamiento y los principios de los trabajos 
de normalización internacional. La jornada 
resultó un éxito y estamos interesados en 
repetir la fórmula. ◗

SAC y AENOR firmaron, hace un 
año, un acuerdo marco de coopera-
ción en materia de Normalización 
en todos aquellos campos de inte-
rés mutuo, así como para el inter-
cambio de información y experien-
cias. Asimismo, ambos organismos 
firmaron un convenio específico 
para el intercambio de normas y 
otros documentos normativos, diri-
gidos a su distribución. Incluyen las 
versiones en inglés y abre la posibi-
lidad de traducir los documentos. 

En el último año SAC ha propues-
to en ISO el desarrollo de normas 
internacionales en el campo de ma-
quinaria de alimentación animal; 
bambú y ratán, y recogida de datos 
de auditoría.

El acuerdo entre ambos organis-
mos, fue firmado en presencia de 
la Secretaria General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Begoña Cristeto, por Avelino 
Brito, Director General de AENOR, y 
por Tian Shihong, Administrator de 
SAC. Según Cristeto, este acuerdo 
“supondrá grandes oportunidades 
para las empresas de los dos países”. 
Shihong afirmó que “España, co-
mo miembro de la UE, ocupa un pa-
pel muy importante y China quiere 

mantener una relación estratégica y 
duradera”. Por su parte, Brito asegu-
ró que “nunca han sido tan impor-
tantes las normas como ahora. Son 
una garantía para los ciudadanos y 
los ladrillos con los que se construye 
el comercio internacional”. 

AENOR, como el miembro espa-
ñol de las organizaciones interna-
cionales ISO e IEC, establece re-
gularmente acuerdos de coopera-
ción con organismos homólogos de 
otros países. Así se facilita el acce-
so a los mercados mediante el acer-
camiento de los requisitos de cada 
país en materia de normas, contri-
buyendo a eliminar barreras técni-
cas al comercio. 

El Estudio para el Fortalecimien-
to y Desarrollo del Sector Indus-
trial en España, promovido por el 
MINETUR, señala a China como 
una de las economías más atracti-
vas para reforzar las relaciones co-
merciales y aumentar las exporta-
ciones españolas; mientras que la 
Agenda para el Fortalecimiento del 
Sector Industrial en España indica 
la necesidad de promover la pre-
sencia nacional en los foros de Nor-
malización, para defender los inte-
reses de la industria.

Acuerdo SAC-AENOR

NOTA 
1 Máximo órgano del poder ejecutivo en China y 
máxima autoridad de la Administración del Estado.


