NOTA DE PRENSA
A
Secreta
ariado por la Asociac
ción Españ
ñola de No
ormalizaciión, UNE

E
El Com
mité Intern
nacion
nal de Norm
mas de
Calid
dad Tu
urístic
ca, lid
derado
o por Espa
aña, re
ecibe
el má
ás pre
estigio
oso pr
remio
o


La A
Asociación Española
E
de
e Normalizac
ción, UNE, que
q
gestiona
a la Secreta
aría del Com
mité junto al
Org
ganismo de Normalizació
N
ón de Túnez
z, ha recibido
o el galardón
n en represe
entación de este
e
órgano
técn
nico, lo que sitúa a nue
estro país co
omo un refe
erente en la elaboración
n de normas
s mundiales
con
n soluciones eficaces al alcance
a
de to
odos.



El P
Premio Lawrrence D. Eic
cher, máxim
ma distinción
n internacional en Norm
malización, reconoce la
excelencia técn
nica y la im
mportante co
ontribución de los expe
ertos al des
sarrollo de normas. Lo
con
ncede la Orga
anización In
nternacional de Normaliz
zación (ISO)
).

26 de septtiembre de 2017. El Comité Técnico de Normaliz
zación ISO/TC
C 228, encarg
gado de elaborar normas
mundiales d
de calidad pa
ara el turism
mo y sus serv
vicios relacion
nados dentro
o de la Organ
nización Internacional de
Normalizació
ón (ISO), ha
a recibido el Premio
P
Lawre
ence D. Eiche
er, máximo galardón
g
a la excelencia técnica
t
en el
desarrollo de normas. Es
ste Comité esttá liderado po
or la Asociació
ón Española de Normalizacción, UNE en colaboración
con el Organ
nismo de Norrmalización de
e Túnez, INNO
ORPI.
El galardón ha sido entrregado en el marco de la Asamblea General
G
de ISO y a pocos días del Día Mundial del
Turismo, qu
ue se celebra
a mañana, 27
7 de septiembre bajo el le
ema: “El turiismo sostenib
ble como insttrumento del
desarrollo”.
Javier Garc
cía, Director de Normaliza
ación de UNE
E ha destaca
ado que “estte prestigioso
o premio, ‘el Óscar a la
Normalizació
ón’, reconoce
e un trabajo que se materia
aliza en docum
mentos que ap
poyan tanto a
al sector del turismo como
a los usuariios. El lideraz
zgo español en
e materia de
e calidad turís
stica internac
cional es cohe
erente con la potencia de
nuestro secttor turístico, el
e cual cuenta
a con el impullso clave del ICTE
I
(Institutto para la Caliidad Turística en España).
os facilitan a los sectores
La Normaliz
zación españo
ola es cada vez más recon
nocida interna
acionalmente y sus trabajo
nacionales la participación y el liderazg
go en el desarrrollo de estándares europeos y globaless”.
En el Comitté ISO/TC 22
28 participan expertos de
e cerca de 10
00 países del mundo y m
más de 20 orrganizaciones
internaciona
ales de reco
onocido presttigio en turissmo. Ya ha publicado 25
2 normas y trabaja en una docena
de proyecto
os en temas como buceo
o, turismo de
e salud, turis
smo de aven
ntura, puertoss deportivos,, alquiler de
embarcacion
nes, turismo voluntario, sistema de g
gestión soste
enible para alojamientos
a
o turismo ac
ccesible. Por
ejemplo, la futura Norma
a ISO 21902 Turismo y se
ervicios relaciionados. Turis
smo accesible
e para todos. Requisitos y
recomendac
ciones que es
stá liderada por
p la Fundacción ONCE, la
a Asociación Española de Normalizació
ón, UNE y la
Organización Mundial del Turismo (OM
MT).
En España, UNE ha publiicado 40 norm
mas sobre turrismo y trabajja en varios proyectos
p
con
n la colaboración del ICTE.
Por ejemplo
o, se está elab
borando una futura
f
norma para los muse
eos.
Las normas técnicas son documentos al alcance de
e todos, que contienen
c
el consenso del m
mercado sobrre las buenas
prácticas ac
ceptadas por todos a la ho
ora de aborda
ar cuestiones clave para la competitivid
dad de las org
ganizaciones.
Elaboradas por primeros expertos, son
n una herramienta esencial a la hora de abordar un n
nuevo mercad
do o proceso,
eliminando la incertidumb
bre empresarrial.

sociación Esp
pañola de No
ormalización
n, UNE
Sobre la As
ón Española de
d Normalización, UNE, a ttravés del des
sarrollo de normas técnicass, contribuye a mejorar la
La Asociació
calidad y co
ompetitividad de las empre
esas, sus pro
oductos y serv
vicios; de estta forma ayud
da a las orga
anizaciones a
generar uno
o de los valore
es más aprecia
ados en la eco
onomía actuall: la confianza
a.
UNE es la e
entidad legalm
mente respons
sable del desa
arrollo de las normas técnicas en Españ
ña, poniendo a disposición
del tejido económico uno
o de los catálogos más co
ompletos del mundo, con más
m
de 32.00
00 normas co
on soluciones
eficaces al a
alcance de todos. Más de 12.000 experrtos participan
n cada año en su elaboracción en alguno de los 215
Comités Téc
cnicos de Norm
malización, ba
ajo los principiios de consenso, apertura y transparenc ia.
epresentante español
e
ante los organismo
os de Normalización interna
acionales (ISO
O e IEC), euro
opeos (CEN y
UNE es el re
CENELEC) y en la Comisión Panameric
cana de Norm as Técnicas COPANT;
C
asim
mismo es el orrganismo de normalización
n
español en e
el instituto eu
uropeo de normas de teleco
omunicaciones
s ETSI. UNE lleva la voz de
e los expertos
s españoles a
los foros mu
undiales en los
s que se discu
uten normas im
mportantes pa
ara las empre
esas y sectore
es de actividad
d.
Asimismo, d
desarrolla una intensa laborr de Cooperacción Internacional, con más
s de 900 activ
vidades ya eje
ecutadas que
apoyan la crreación de una
a infraestructu
ura de la calid
dad en países en desarrollo.
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