Ventajas de ser
miembro de UNE

UNE es el organismo de normalización español en:

La normalización y la cooperación
internacional permiten abordar los
desafíos a los que se enfrentan cada
día las organizaciones. Con calidad,
con seguridad, con Pasos firmes
hacia el éxito. La Asociación Española
de Normalización, UNE, es tu aliado
en este proceso. La Entidad es el
Organismo de Normalización español,
designado por la Administración
Pública ante la Comisión Europea con
más de 30 años de experiencia.

“

Impulsamos la competitividad de las
empresas y el desarrollo de la sociedad
con estándares que generan confianza
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La membresía de UNE distingue a organizaciones con una visión estratégica superior
de su aportación de valor a su sector y al conjunto de la economía española. Porque
su papel es imprescindible para que los sectores se doten de estándares a la altura
de sus necesidades y en la línea precisa para que supongan vectores estratégicos
de crecimiento. Es un papel con un reconocimiento creciente y que UNE impulsa con
todos sus recursos.

”
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La normalización, herramienta para un futuro sostenible
y próspero para las personas y el planeta
Más de

4.000

normas UNE ayudan a las
empresas a conseguir los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Más de

33.000
estándares en
catálogo

Más de

500

normas dan soporte a
la economía circular
Más de

9.000

normas UNE citadas en
la legislación nacional
La normalización es la base del
del comercio internacional1)

80%

13%

Contribuye a incrementar un
la productividad anual de las empresas
españolas
Supone el
española2)

Resiliencia, sostenibilidad, digitalización, glocalización, servitización,
innovación, movilidad, accesibilidad. Estos son algunos de los desafíos
a los que dan respuesta la normalización y la cooperación internacional,
instrumentos eficaces para asegurar la seguridad, calidad y eficiencia
de los productos y servicios, y aliados estratégicos en el despliegue de
políticas públicas.
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1% del PIB para la economía

1) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
2) La normalización en la economía española, Instituto de Estudios Económicos, 2011.
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Los miembros de UNE, motor y soporte del sistema español
de normalización

Categorías de miembros de UNE

UNE es una asociación privada sin ánimo de lucro compuesta por más de 500 miembros
que representan a la práctica totalidad del tejido empresarial de nuestro país.
Todas las entidades interesadas en contribuir al desarrollo de la normalización
como respuesta a los retos globales de las organizaciones y de la sociedad pueden
incorporarse a la red de miembros de UNE: tanto personas físicas como jurídicas,
públicas o privadas. De este modo contribuyen a la sostenibilidad institucional, técnica
y económica de esta actividad.
Pertenecen a esta gran red las principales asociaciones industriales, grandes empresas
y pymes, contando también con representación de Administraciones Públicas.

Corporativo

Adherido
institución

Adherido
empresa

Individual y
de honor

Los miembros de UNE se organizan en las siguientes
categorías:
• Miembros Corporativos: Son las organizaciones
empresariales representativas de los sectores económicos
e industriales, así como las asociaciones de consumidores
y usuarios de ámbito estatal.
• Miembros Adheridos Institución: Se engloban en esta
categoría las instituciones públicas, las asociaciones,
federaciones y confederaciones de ámbito territorial, las
asociaciones, colegios y consejos de profesionales, así
como las fundaciones.
• Miembros Adheridos Empresa: Son aquellas empresas
que han decidido apostar de un modo decidido por la
normalización como actividad que aporta valor a su
negocio.
• Otros Miembros: Miembros Individuales y Miembros de
Honor.
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Red multisectorial e internacional
• Pertenecer a la gran red de contactos
multisectorial que forman los más de 500
miembros de UNE, representando la práctica
totalidad del tejido empresarial español.
• Ser parte del sistema de normalización. UNE
es socio de CEN, CENELEC, ETSI, ISO e IEC,
posibilitando la generación de colaboraciones
de mutuo interés y dando capacidad de
participación e influencia a sus miembros en las
tendencias de la normalización internacional.

Los miembros de UNE apuestan de
modo decidido por la calidad de los
productos y servicios de sus sectores,
dentro del marco multisectorial
que es la Asociación Española de
Normalización.

• Recibir el apoyo de las acciones de
comunicación de UNE, pudiendo contar con el
apoyo de la presencia de UNE en redes sociales
y medios de comunicación e incluir información
de sus actividades en la revista UNE.

Liderazgo

Ser miembro de UNE supone:

• Participar en las decisiones de UNE y tener
opción de contribuir a sus líneas estratégicas.
Los miembros de UNE tienen derecho de voto
en la Asamblea General de UNE, y la posibilidad
de participar en sus órganos de gobierno,
incluyendo las Comisiones Consultivas, entre
otras de Economía Circular, Electrotecnia,
Construcción o Vigilancia de Mercado.
• Liderar los trabajos de los Comités Técnicos
de Normalización (CTN). Los Miembros
Corporativos y Miembros Adheridos Institución
de UNE pueden optar al desempeño de
secretarías de los más de 200 CTN, que
desarrollan las actividades de normalización en
múltiples ámbitos de actividad.
• Asociar su marca a la de UNE ante sus grupos
de interés, pudiendo exhibir el logo de UNE para
reforzarla y para mostrar su compromiso con la
actividad de normalización.
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Información y contacto

Información y conocimiento
• Participar en los encuentros UNE y recibir
de manera anticipada información relativa a
legislación, tendencias de mercado y políticas
comerciales con terceros países.

Para más información sobre los beneficios
de ser miembro de UNE:
consulte www.une.org/miembros o

• Herramienta IndexUNE de búsqueda de normas
UNE y de legislación relacionada.

contacte con miembros@une.org

• Tener a su disposición seminarios web
exclusivos sobre la actividad de la
normalización, que le ayudarán a optimizar sus
recursos.

Beneficios asociativos
• Disfrutar de condiciones preferentes en la
participación en los comités técnicos de
normalización.
• Tener condiciones especiales en la adquisición
de normas y de cursos de formación, con
beneficios adicionales para sus asociados.

¡ÚNEte!

• Optar a las ayudas UNE para impulsar la
influencia y liderazgo de los sectores españoles
en la normalización.
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Asociación Española de Normalización
(+34) 915 294 900 — normalizacion@une.org
www.une.org

organismo de normalización español en

