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NOTA DE PRENSA 

UNE recibe el Premio AMETIC a la 

Excelencia Empresarial en Tecnologías 

Cuánticas 2022 

 

Madrid, 1 de septiembre de 2022 – La Asociación Española de Normalización, UNE, ha recibido el Premio 

AMETIC a la Excelencia Empresarial en Tecnologías Cuánticas 2022 en el marco del 36º Encuentro de la 

Economía Digital y Telecomunicaciones, organizado por AMETIC, Banco Santander y la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP). Paloma García, directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de UNE, 

ha recibido el galardón de manos de Pedro Mier, presidente de AMETIC, y Alfonso Rubio-Manzanares, 

vicepresidente de la Comisión Innovación y coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnologías Cuánticas de 

AMETIC. 

Este premio, que este año celebra su tercera edición, reconoce la labor de profesionales y entidades a favor de 

las tecnologías cuánticas. Con este galardón, AMETIC distingue la puesta en marcha del Comité UNE de 

Tecnologías Cuánticas, que desarrolla estándares que impulsarán las tecnologías cuánticas. El premio reconoce 

la relevancia y la necesidad de esta iniciativa de normalización, cuya reunión inicial se celebró en noviembre de 

2021.  

Este órgano técnico se encarga de la normalización en el área de tecnologías cuánticas, cubriendo aspectos 

como terminología y vocabulario, computación, arquitectura, aplicación, algoritmo o internet cuánticos, así como 

casos de uso. Este Comité UNE es la vía de influencia y participación de las organizaciones españolas en los 

Comités europeos de CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) e internacionales de ISO 

(Organización Internacional de Normalización), IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones). 

Cabe destacar los siguientes desarrollos actualmente en proceso de elaboración:  

• ISO/IEC CD 4879 Information technology — Quantum computing — Terminology and vocabulary  

• ISO/IEC AWI TR 18157 Information technology — Introduction to quantum computing 

Transformación digital 

UNE contribuye a la aceleración de la transformación digital de España, con el desarrollo de estándares en 

ámbitos como las tecnologías habilitadoras digitales, infraestructuras de telecomunicaciones, ciberseguridad, 

talento o salud digital, en apoyo a la Agenda España Digital 2025.  

Los estándares establecen un lenguaje común y aportan garantías de calidad, seguridad e interoperabilidad en 

los productos y servicios, creando marcos robustos y fiables. Más información en el informe Apoyo de la 

Normalización a la Transformación Digital, descargable en la web de UNE. 

 

 

 

https://www.une.org/
https://ametic.es/es
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN%2071/SC%2014
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN%2071/SC%2014
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformaci%C3%B3n%20Digital_20201127.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformaci%C3%B3n%20Digital_20201127.pdf
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Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE 

La Asociación Española de Normalización, UNE, es una organización global cuyo propósito es desarrollar normas técnicas o estándares 

que contribuyan al progreso compartido de la sociedad y a la creación de un mundo más seguro, sostenible y competitivo. 

 

Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de las organizaciones 

y la sociedad, siendo el resultado del diálogo y la colaboración de los sectores económicos y las Administraciones públicas. 

 

Con más de 13.000 profesionales en sus mesas de trabajo, UNE es el representante español en los organismos de normalización 

internacionales, europeos y americanos. 

 

 

 

Sobre AMETIC  

AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las 

Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, lidera, en el ámbito nacional, los intereses empresariales de un hipersector tan diverso 

como dinámico, el más innovador -concentra más de un 30% de la inversión privada en I+D-i y el que cuenta con mayor capacidad de 

crecimiento de la economía española. En constante evolución, nuestras empresas asociadas, son el gran motor de convergencia hacia 

la Economía Digital.  

 

AMETIC representa un sector clave para el empleo y la competitividad con un importante impacto en el PIB nacional, al tiempo que 

ofrece posibilidades de externalización muy positivas para otros sectores productivos. Su transversalidad deriva de la digitalización de 

todos los procesos empresariales. Representamos un conjunto de empresas que constituyen una palanca real de desarrollo económico 

sostenible, que incrementan la competitividad de otros sectores, que generan empleo de calidad, que incrementan nuestra tasa de 

exportación y que revalorizan a nuestro país y a su industria. 

 

  Para más información:  

 

      Asociación Española de Normalización, UNE 

Vanesa Guerrero  

Responsable de Comunicación 

Tel. 686 69 73 96 

vguerrero@une.org  

www.une.org  

 
 

      PROA 

Julia Montoro 

Tel. 686 85 45 54 

julia.montoro@proacomunicacion.es 
 
 

AMETIC 

Roman: 91 591 55 00 
Laura Lázaro: l.lazaro@romanrm.com 

Beatriz Dorado: b.dorado@romanrm.com 
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