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NOTA DE PRENSA 

UNE y la Fundación Amigos del Museo del 

Prado renuevan su convenio para impulsar 

la cultura 
 

• La Asociación Española de Normalización, UNE, es “Empresa Amiga del Museo del Prado” desde 

2003 para promover el bienestar social y la difusión de la cultura. 

 

Madrid, 17 de junio de 2022 – La Asociación Española de Normalización, UNE, y la Fundación Amigos del 

Museo del Prado han renovado su convenio para la promoción, apoyo y desarrollo de la cultura en España. Fiel a 

su compromiso social, UNE colabora un año más con la Fundación para fomentar proyectos culturales y acciones 

educativas que tengan relación con la actividad del Museo Nacional del Prado. 

Una colaboración que perdura en el tiempo desde que en 2003 la Asociación Española de Normalización se 

constituyera como “Empresa Amiga del Museo del Prado”. “Uno de los ejes fundamentales de UNE es el de servicio 

a la sociedad, a través del cual crear tanto espacios de colaboración y diálogo como normas que sirvan a los 

intereses de toda la ciudadanía. Y en esta línea, nuestro compromiso con la cultura es un valor fundamental para 

su desarrollo”, explica Javier García, director general de UNE. 

Con este convenio, UNE refuerza su firme apuesta como “Institución Amiga”, y se une así a la red de 

organizaciones que colaboran en la puesta en marcha de los programas y actividades aprobadas por el Patronato 

de la Fundación.  

UNE contribuye al bienestar de la sociedad y a la responsabilidad social corporativa, siendo una organización 

ejemplar en buen gobierno corporativo, a través de las mejores prácticas.  

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.  

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. 
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