
sus productos. Además, se encuentran 
en mejores condiciones para compe-
tir y venderlos en cualquier parte del 
mundo. Por otra parte, las normas in-
ternacionales permiten a las pymes 
participar en las cadenas globales de 
valor y beneficiarse de la transferencia 
de la tecnología. 

Este año, el lema escogido por la 
Organización Internacional de Nor-
malización (ISO), la Comisión Electro-
técnica Internacional (IEC) y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU) para el Día Mundial de la Nor-
malización es Las normas permiten 

competir en igualdad de condiciones. 
De esta forma, ISO, IEC e ITU hacen 
hincapié en que las normas interna-
cionales son fruto del consenso de los 
principales expertos del mundo en di-
ferentes sectores, que prestan de ma-
nera desinteresada sus conocimientos 
al servicio todos los países del mundo. 
Por ello, como todos los años, el día 14 
de octubre se rinde homenaje a estas 
decenas de miles de expertos que co-
laboran en la elaboración de normas 
que facilitan el comercio, difunden co-
nocimientos y permiten compartir los 
avances tecnológicos. 

El mundo actual experimen-
ta profundas transformaciones 
a cualquier nivel. Y es que, las 

economías nunca han sido tan inter-
dependientes como lo son ahora. Los 
productos que se encuentran hoy en el 
mercado ya no se elaboran en un solo 
país; son fruto de la globalización. An-
tes de que lleguen al consumidor final 
han pasado por diferentes países que 
les han ido confiriendo valor añadido.

En este marco tan complejo, las pe-
queñas y medianas empresas que apli-
can normas internacionales tienen ma-
yor facilidad para conseguir certificar 
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DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN

Con el lema escogido este año, para el 14 de octubre, los organismos internacionales quieren enfatizar 
el papel que juegan las normas para permitir que las pymes participen en igualdad de condiciones en 
los actuales mercados globalizados y en constante transformación.

Competir en igualdad 
de condiciones

Redacción
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En España, cerca de 10.000 técni-
cos y expertos trabajan cada año en 
los 209 comités técnicos de normaliza-
ción de AENOR. Y es que, AENOR es 
la entidad responsable en nuestro país 
de elaborar las normas técnicas, con la 
participación abierta a todas las partes 
interesadas, así como de colaborar im-
pulsando la aportación española en la 
elaboración de normas europeas e in-
ternacionales. Las normas técnicas son 
documentos de aplicación voluntaria, 
que recogen lo que el mercado con-
sidera mejores prácticas respecto a un 
producto, servicio o forma de gestionar 
otros aspectos de las organizaciones. 

AENOR ha puesto en marcha una 
serie de medidas para facilitar aún más 
la participación de las pymes en la ela-
boración de normas técnicas. En torno 
al 65% de las empresas participantes 
en los órganos técnicos son pymes. Es-
tas organizaciones son las que mayores 
beneficios pueden obtener de la partici-
pación en los comités técnicos de nor-
malización, ya que su postura se tiene 
en cuenta en la redacción de documen-
tos importantes para su actividad, en 
los comités se maneja un conocimien-
to de vanguardia sobre los temas obje-
to de trabajo y son el marco de reunión 
de destacados expertos en la materia.

Contribución al desarrollo 
económico
Las normas contribuyen al creci-
miento del comercio y potencian la 
capacidad de las empresas para au-
mentar su éxito a escala global. Son 
una herramienta de tremendo valor 
para hacer más competitivas a las 
empresas y a todo tipo de entidades, 
porque reducen la incertidumbre a 
la hora de abordar un nuevo merca-
do, producto o proceso. 30.626 do-
cumentos forman el catálogo de nor-
mas UNE de AENOR, que incluyen 
soluciones para prácticamente todos 
los sectores de actividad. Además, la 
disponibilidad en español de las nor-
mas europeas e internacionales agi-
liza su aplicación en todos los países 
de habla hispana.

En el ámbito internacional y euro-
peo, AENOR como representante 
español, posibilita la participación de 
expertos en sectores relevantes para 

económico y, particularmente, a la 
innovación. En España, Alemania, 
Francia o el Reino Unido sus benefi-
cios suponen el 1% del Producto Na-
cional Bruto (PIB).

Según un reciente estudio de ISO, 
las 30 empresas de todo el mundo 
analizadas registraron beneficios de 
entre 0,15% y 5% de sus ventas por 
el uso de normas técnicas.

Los países que han integrado las 
normas internacionales en sus políti-
cas y reglamentaciones pueden pro-
teger mejor a la población y ofrecer-
les una mayor variedad de produc-
tos de calidad.

En un mundo globalizado, don-
de la influencia y peso económico de 
las economías emergentes está cam-
biando el equilibrio de poderes, las 
normas internacionales estimulan el 
comercio, superan las barreras co-
merciales artificiales y ayudan a crear 
reglas de juego equitativas. Esto per-
mite que las empresas, industrias y 
economías sean más competitivas, fa-
cilitando las exportaciones y estimu-
lando la diversificación en el ámbito 
nacional e internacional. ◗

los intereses de las empresas espa-
ñolas. Así, desempeña 165 respon-
sabilidades ejercidas en 130 órganos 
de trabajo. 

Las normas técnicas tienen una im-
portante contribución al desarrollo 

En un mundo globalizado, donde la influencia y peso económico 
de las economías emergentes está cambiando el equilibrio de 
poderes, las normas internacionales estimulan el comercio, 
superan las barreras comerciales artificiales y ayudan a crear 
reglas de juego equitativas


