NOTA DE
E PRENSA
A

Jav
vier García
G
a, Dirrector Gen
neral de UNE
U
15 de dicie
embre de 20
017. UNE, el organismo nacional de normalizació
ón, ha nomb
brado a Javie
er García Díaz
z
Director Gen
neral de la Entidad.
E
Cad
da año unos 12.000 exp
pertos participan en los C
Comités de la Asociación
n
Española de Normalizació
ón, UNE, dan
ndo como re
esultado que nuestro país
s disponga de
e uno de los catálogos de
e
ares) más co
ompletos del mundo.
normas técnicas (estánda
a, que ha desarrollado su
s carrera p
profesional en la propia Entidad, apo
orta más de
e 20 años de
e
Javier García
experiencia en el traba
ajo de norm
malización en
n la Asociac
ción y un reconocimien
r
nto internaciional que se
e
en sus puesto
os de responsabilidad en organismos de normaliza
ación de alca nce europeo y mundial.
materializa e
En 1998 se incorpora com
mo técnico a la Dirección de Normaliz
zación de la Asociación,
A
diirigiendo el departamento
d
o
en los último
os seis años
s. En esta re
esponsabilida
ad ha potenc
ciado la implicación y el liderazgo de
e los sectores
económicos en la activid
dad normativ
va, así como el uso de la
as normas en
n apoyo al d
despliegue de
e las políticas
públicas. En
ntre las nuev
vas líneas de
e trabajo ab
biertas figura
an el apoyo a los progrramas de innovación, en
n
particular Ho
orizonte 2020, así como los desarrolllos en áreas como Indus
stria 4.0, BIM
M, Accesibilid
dad, Gobierno
o
Corporativo o Ciudades Inteligentes.
I
e, es Vicepres
sidente de CENELEC, mie
embro del Co
onsejo de ISO
O y de los co
onsejos de administración
n
Actualmente
de CEN y CE
ENELEC, miem
mbro del Con
nsejo Técnico
o de la Comis
sión Electroté
écnica Intern acional y pre
eside el grupo
o
estratégico e
europeo para
a la normaliza
ación en el se
ector de los servicios.
s
Javier Garcíía es licenciado en Cie
encias Químiicas, Másterr en Gestión
n de la Inn
novación y posgrado en
n
Administración de Empre
esas y Dirección de Marke
eting.

Sobre la Aso
ociación Espa
añola de Nor
rmalización, UNE
La Asociación
n Española de
e Normalizació
ón, UNE, a trravés del des
sarrollo de no
ormas técnica
as, contribuye
e a mejorar la
a
calidad y com
mpetitividad de
e las empresas, sus producctos y servicios; de esta forma ayuda a la
as organizacio
ones a generar
uno de los valores más aprreciados en la economía acttual: la confia
anza.
UNE es la enttidad legalme
ente responsable del desarrrollo de las no
ormas técnica
as en España,, poniendo a disposición
d
de
el
tejido económ
mico uno de lo
os catálogos más
m completoss del mundo, con 32.350 normas con so
oluciones efica
aces al alcance
e
de todos. Más de 12.000 expertos partticipan cada a
año en su ela
aboración en alguno de loss 215 Comité
és Técnicos de
e
Normalización
n, bajo los principios de con
nsenso, apertu
ura y transparencia.
UNE es el rep
presentante español
e
ante los
l
organismo
os de Normaliización internacionales (ISO
O e IEC), eurropeos (CEN y
CENELEC) y e
en la Comisió
ón Panamerica
ana de Norma
as Técnicas COPANT;
C
asim
mismo es el o
organismo de normalización
n
español en el instituto euro
opeo de norm
mas de telecom
municaciones ETSI. UNE llev
va la voz de lo
e
a los
os expertos españoles
foros mundialles en los que
e se discuten normas
n
imporrtantes para la
as empresas y sectores de a
actividad.
Asimismo, de
esarrolla una intensa labor de Cooperacción Internacio
onal, con más de 900 actiividades ya ejecutadas
e
que
e
apoyan la cre
eación de una infraestructurra de la calida
ad en países en
e desarrollo.
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6
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