NOTA DE
E PRENSA
A
Firma
ado por el Se
ecretario Ge
eneral de A
Agricultura y Alimentación, en la se
ede del Min
nisterio

El Min
nisterio
o de Agriculturra y Pe
esca, Allimenta
ación y Medio
o
Ambien
A
nte sus
scribe un
u conv
venio con
c
UNE
E para el fome
ento de
e
la no
ormaliz
zación en
e maq
quinaria agríc
cola y fe
ertiliza
antes


omentará ell desarrollo de
d normas, a
así como el apoyo a los Comités Téc
cnicos de No
ormalización
n
Se fo
nacionales y a los Comittés internac
cionales y europeos de
d interés p
para la ind
dustria y la
a
ministración españolas.
e
adm



bas partes co
oinciden en seguir fome
entando la mejora
m
de la calidad de los producto
os y equipos
s
Amb
utiliz
zados en el sector agra
ario, a fin de
e contribuir a un mayor ahorro y ra
acionalidad en
e el uso de
e
los m
medios de prroducción.

12 de marz
zo de 2018. El secretario
o general de A
Agricultura y Alimentación, del Ministerrio de Agricultura y Pesca,,
Alimentación
n y Medio Am
mbiente, Carlo
os Cabanas, y el director general
g
de la Asociación Esspañola de Normalización,
N
,
UNE, Javier García Díaz,, han suscritto un conven
nio de colabo
oración para el fomento en maquinarria agrícola y
fertilizantes.
principal de es
ste acuerdo es
s el desarrollo
o de un progra
ama de normalización en lo
os campos de
e actividad de
e
El objetivo p
de producción
n agrícola, en
n particular la maquinaria
a y equipos agrarios
a
y loss fertilizantes, enmiendas,,
los medios d
sustratos de cultivo y bioe
estimulantes.
e fomentará el desarrollo
o de normas,, así como el
e apoyo a lo
os Comités T
Técnicos de Normalización
N
n
Para ello, se
nacionales y a los Comittés internacionales y europ
peos de interrés para la in
ndustria y la administració
ón españolas..
También se impulsará la participación
n en la elaborración de norrmas europea
as EN y la ellaboración de
e documentos
s
españoles UNE, en el marco de la Asocia
ación, con la participación
p
de
d todos los g
grupos de inte
erés.
normativos e
entos, de aplicación voluntaria, que contienen el co nocimiento y consenso de
e
Las normas técnicas son unos docume
dar cuestione
es importante
es para las o
organizaciones
s, estando all
primeros expertos sobre la mejor forrma de abord
odos.
alcance de to
es coinciden en
e seguir fom
mentando la m
mejora de la calidad de lo
os productos y equipos uttilizados en ell
Ambas parte
sector agrariio, a fin de co
ontribuir a un mayor ahorro
o y racionalid
dad en el uso de los medioss de producción, de cara a
conseguir un
na agricultura sostenible.
ONAL DE LOS
S MEDIOS DE
E PRODUCCIIÓN
USO RACIO
Entre las com
mpetencias de
el Ministerio de
d Agricultura y Pesca, Alim
mentación y Medio
M
Ambientte se encuenttra el fomento
o
del uso racio
onal de los medios
m
de pro
oducción agríícolas, entre los que se encuentran la maquinaria agrícola
a
y los
s
fertilizantes.
ctores, las PYMES requiere
en un mayor a
ógico, a fin de que los usu
uarios puedan
n disponer de
e
apoyo tecnoló
En estos sec
una información fiable y objetiva que
e caracterice los productos que adquie
eren, así com
mo el sostenim
miento de su
u
umpliendo con
n los comprom
misos internaccionales estab
blecidos.
actividad, cu

Así, la orden
nación del sector en materia de normalizzación permitirá un lenguaje común parra facilitar los intercambios
s
comerciales y la práctica generalizada
a de análisis de ensayo co
ontrastados, que garantice
en las prestaciones de los
s
Además, conttribuirá al fom
mento de la calidad, la mejora
m
de la competitivid ad entre em
mpresas y, en
n
productos. A
definitiva, un
na mayor fiab
bilidad de las prestacioness, en beneficio
o del agricultor, cumpliend
do con los requisitos de la
a
reglamentac
ción técnica de
d la Unión Europea,
E
cad
da vez más determinada
d
por la políticca comunitaria de “Nuevo
o
guiente dema
anda de Norrmas Europe
eas (EN), ela
aboradas porr el Comité Europeo de
e
Enfoque”, con la consig
ón.
Normalizació
esde 1999 existe una es
strecha colab
boración entrre esta Asociación y el Ministerio de
e Agricultura,,
Por ello, de
materializado
o a través de distintos conv
venios.
a del conveniio suscrito ho
oy radica en lla necesidad que tienen lo
os fabricantess españoles de maquinaria
a
La relevancia
agrícola en materia de nuevos
n
dispo
ositivos de se
eguridad y en
n instrumenta
al para las ttécnicas de agricultura
a
de
e
malización.
precisión, lo que requiere un intenso trrabajo de norm
con los produc
ctos fertilizanttes, se está in
niciando asimismo una gran actividad de
e normalizació
ón, ya que se
e
En relación c
está finalizando la tramitación del fu
uturo Reglamento europeo
o que incluirá
á en su cam
mpo de aplica
ación abonos,,
sustratos y biioestimulantes, apoyándosse en gran me
edida en el desarrollo de no
ormas europe
eas EN.
enmiendas, s

Sobre la Aso
ociación Española de Norm
malización, UN
NE
La Asociación Española de Normalización,
N
UNE, es la en
ntidad legalmen
nte responsable del desarrolllo de las norm
mas técnicas en
n
España, ponie
endo a disposición del tejido
o económico u
uno de los cattálogos más co
ompletos del m
mundo, con más
m
de 32.350
0
normas con soluciones efica
aces al alcance de todos. Así,, contribuye a mejorar la calidad y competiitividad de las empresas, sus
s
productos y servicios.
UNE es el re
epresentante español
e
ante los organismo
os de Normaliización interna
acionales (ISO
O e IEC), euro
opeos (CEN y
CENELEC) y a
ante COPANT. Asimismo es el organismo de normalizac
ción español en
e ETSI. UNE lleva la voz de los sectores
s
españoles a lo
os foros mundiiales en los que
e se discuten n
normas clave para
p
su compettitividad.
Asimismo, desarrolla una intensa labor de
e Cooperación IInternacional, con más de 90
00 actividades ya ejecutadas que apoyan la
a
en desarrollo.
creación de una infraestructtura de la calidad en países e
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