Las normas, el pasaporte
a la internacionalización
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UNE es el organismo legalmente responsable del
desarrollo y difusión de las normas técnicas en España. Su
actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad
de las empresas, sus productos y servicios. De esta forma
ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores
más apreciados en la economía actual: Ea <onÝanSa

Reconocimiento institucional al papel
de las normas en apoyo al comercio

AENOR es el organismo de normalización
español y miembro de:

COPANTUU

El Informe del comercio mundial 20131 de la Organización
Mundial del comercio indica que “La convergencia de las
medidas no arancelarias, como las normas, es esencial
para establecer unas condiciones igualitarias en el
?uturoh
El Plan estratégico de internacionalización de la Economía Española
2014-2o152 contempla la coherencia de las normas y
acuerdos internacionales como una orientación de sus
principios rectores.
La Comunicación de la Comisión Europea, sobre el
Renacimiento industrial europeo3, COM (2014), 142, especiíca
que una cuestión clave para facilitar el acceso a los
mercados de terceros países es la armoniSaciÆn de las
normas internacionales
La Guía azul para la implementación de reglas de producto de la
UE 20144, indica que el uso del sistema de normalización
de la Unión Europea y de la evaluación de conformidad
por terceros países se diseña para facilitar el comercio y
el acceso a los mercados en ambas direcciones.

UNE dispone de un catálogo en español de más
de 30 500 normas, que mayoritariamente adoptan
normas europeas e internacionales elaboradas con la
contribución de los sectores españoles.
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Defendiendo
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de Libre Comercio

Eliminando
barreras técnicas

CooperaciÆn
internacional

Las normas UNE,
marca España

El creciente peso de los
organismos internacionales en
la regulación de las actividades
industriales requiere asegurar
que los representantes
españoles cuentan con los
medios necesarios para
realizar una defensa írme de
los intereses de los sectores.
UNE deíende los intereses
de los sectores españoles en
la normalización europea e
internacional.

La UE mantiene numerosos
acuerdos de libre comercio
(ALC) con países en todo el
mundo sobre facilitación del
comercio y reglamentación
comercial mediante la
armonización de las normas
técnicas. UNE participa a
través de CEN y CENELEC en
esas negociaciones.

Para facilitar la puesta en
mercados de otros países
de productos y servicios,
UNE establece acuerdos
de colaboración, tanto con
autoridades nacionales
como organismos de
normalización de terceros
países, para acercar los
requisitos reglamentarios y
normativos en los ámbitos
de cada país.

UNE participa en
proyectos de cooperación
internacional con terceros
países en los que se
transmite la importancia
de las normas en el
libre comercio, y se
producen intercambios
de información que abren
vías de colaboración
comerciales.

Los productos y
servicios de calidad,
conformes a requisitos
globales recogidos
en normas UNE,
contribuyen a potenciar
la marca España.

Las normas son la llave de acceso al comercio internacional

