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UNE como 
ORGANISMO ESPAÑOL 
DE NORMALIZACIÓN

UNE como 
ASOCIACIÓN PRIVADA
SIN ÁNIMO DE LUCRO 

MULTISECTORIAL

¿Qué es UNE? 
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Ámbito Nacional

➢ Ley 21/1992 de Industria / Real Decreto 2200/1995 Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial: normalización – acreditación/evaluación de la 
conformidad - metrología

• Ley Orgánica 1/2002 de Derecho de Asociación

• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público: Permite la participación 
de funcionarios públicos en los órganos de gobierno de asociaciones privadas: UNE y 
ENAC

Ámbito Europeo

• Reglamento europeo nº 1025/2012 Normalización Europea

• Estrategia Europea de Normalización (2022-02-02)
La Estrategia Europea de Normalización refuerza el 
papel clave de las normas técnicas para un mercado 
único europeo, resiliente, ecológico y digital.

¿Qué es UNE? 
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¿Qué es UNE? Nuestros miembros

Los miembros de UNE, motor y soporte del sistema español de normalización

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.

Asociación privada, 

multisectorial, sin 

ánimo de lucro



Normalización

Española

Junta Directiva

En la actualidad, forman parte de la Junta 
Directiva de UNE

72 entidades u organizaciones 

pertenecientes a más de 33 
sectores diferentes de actividad

de ellas, 11 son representantes 
de la Administración Pública

¿Qué es UNE? 
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UNE de un vistazo*

*Datos acumulados a cierre de 2021

9.285
Normas UNE citadas

en la legislación nacional
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¿Qué es UNE? 

Vicepresidencia ISO: 

Javier García (DG de UNE)

Full member desde 

2022-01-01
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Oportunidades que ofrece el Sistema de Normalización

Evolución:

- De normas de calidad y 
seguridad de producto, 
a….

- Normas para un mercado 
resiliente, ecológico y 
digital.
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Acceso a la INFORMACIÓN

INFLUIR en las normas: liderazgo empresarial o profesional o en COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

ENTORNO PROFESIONAL                                   competente y colaborativo  

RIESGOS de no participar en la normalización

Herramientas de apoyo para el ORDENAMIENTO DE UNA ACTIVIDAD

Base excelente para la CONTRATACIÓN PÚBLICA
https://www.une.org/normalizacion_documentos/guia_uso_ENAC.pdf

Oportunidades que ofrece el Sistema de Normalización

https://www.une.org/normalizacion_documentos/guia_uso_ENAC.pdf
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CTNs-UNE

CTN-UNE 133
Telecomunicaciones

CTN-UNE 71
Habilitadores Digitales

CTN-UNE 320
Ciberseguridad y pdp
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3 Foro de coordinación con SETELECO 

Foro de coordinación con miembros españoles de 
ETSI (Delegación nacional)

Definición de posición nacional ante organismos de 
normalización

Emisión de votos/comentarios nacionales a los documentos 
de ETSI

Foro de coordinación con otros CTN-UNE (espejo de los ETSI/TC)
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3 CTN 133 Plenario

CTN 133/SC 1 Infraestructuras

CTN 133/GT 2 Televisión digital

CTN 133/GT 3 Accesibilidad

GT Delegación nacional ETSI

CTNs-UNE
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➢ Reflexión y Análisis Estratégicos 

de los retos de los sectores y de 

las consiguientes necesidades 

en materia de normalización, y

➢ Planificación y dotación de los 

profesionales apropiados.

PLAN ANUAL DE 

NORMAS 2023
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Existen 
numerosos 

estándares de 
UTILIDAD para las 

empresas 
españolas

¿Qué NUEVOS
estándares se 

necesitan?

Podemos 
hacerlas juntos 

en 
UNE & ETSI

Existen muchos 
proyectos en los 
que las empresas 
españolas pueden 

INFLUIR
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Gracias


