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NOTA DE PRENSA 

UNE se incorpora al Instituto Europeo de Normas 

de Telecomunicaciones ETSI como miembro de 

pleno derecho 
 

• La Asociación Española de Normalización eleva su membresía en la entidad europea para 

impulsar la competitividad del sector de las telecomunicaciones y desarrollar actuaciones de 

normalización que den apoyo al Plan Agenda Digital para España. 

 

Madrid, 13 de mayo de 2022 – Con el objetivo de apoyar la transformación digital del tejido empresarial 

español, la Asociación Española de Normalización, UNE, ha elevado su membresía en el Instituto Europeo de 

Normas de Telecomunicaciones (ETSI) a miembro de pleno derecho. Se une así a los más de 900 miembros de 

más de 60 países que forman parte de este organismo europeo reconocido por la Comisión Europea para el 

ámbito de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información (TI).  

UNE, como organismo nacional de normalización, ya era miembro observador de ETSI. Sin embargo, formar 

parte de esta nueva categoría permitirá un mayor acceso de los miembros de UNE a los comités técnicos y 

grupos de industria de ETSI, facilitará la influencia de las organizaciones españolas en los desarrollos de 

estándares y contribuirá a una mayor coordinación entre ETSI, CEN (Comité Europeo de Normalización) y 

CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), de los que UNE es el miembro español. 

“Uno de los principales objetivos de nuestro plan estratégico para 2025 es aportar soluciones a los retos a los 

que se enfrenta la sociedad y el tejido empresarial español. Y, sin duda, uno de ellos es la transformación digital. 

Por ello, creemos valiosa esta nueva membresía en ETSI para poder dar una respuesta eficaz a nuestros 

miembros e influir en los desarrollos de nuevas normas en el ámbito de las telecomunicaciones”, afirma Paloma 

García, Directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de UNE.  

Actualmente, el Instituto Europeo cuenta con 40 miembros españoles, entre ellos la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), con quien UNE está trabajando activamente. De 

hecho, recientemente se ha publicado una actualización de las Normas UNE 133100 Infraestructuras para redes 

de telecomunicaciones, incluyendo nuevas soluciones más eficientes y sostenibles.  

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones está formado por compañías privadas, asociaciones, 

centros de investigación, universidades, Administraciones públicas y organismos de normalización que, a nivel 

de actividad técnica, se estructuran en 29 comités técnicos donde se desarrollan las normas y especificaciones 

europeas, y 17 grupos de industria donde se elaboran especificaciones industriales. 

 

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE  

La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas, más 

conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la 

competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y administraciones. Así, UNE 

ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, digitalización e 

industria 4.0, ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.  

Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 226 Comités Técnicos de Normalización que desarrollan su trabajo 

en UNE.  

Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) y en COPANT 

(América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la voz de los expertos españoles a los foros mundiales 

en los que se discuten normas clave para su competitividad.  
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Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que apoyan el desarrollo 

de una infraestructura de la calidad sólida en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles. 

 

 

 
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 Comunicación 

Julia Montoro 

Tel. 686 85 45 54 

julia.montoro@proacomunicacion.es 
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