NOTA DE
E PRENSA
A
La aplicac
ción de las
s normas su
upone hastta el 5% de
e los ingres
sos por ven
ntas de las empresas

Espa
aña, líder europ
e
peo en el uso
u
de nor
rmas
en p
proye
ectos de I+
+D+i en Ho
orizonte 2020
2


La A
Asociación Española de
d Normaliz
zación, UNE, participa en 24 pro
oyectos, que
e ayudan a
inve
estigadores y empresas a tener más
s éxito en la introducción
n de sus pro
oductos o tec
cnologías en
n
el m
mercado, a trravés del uso
o de estánda
ares.



normalizació
ón da repues
sta eficaz a llos nuevos retos
r
de las organizacion
nes, en cam
mpos como la
a
La n
inno
ovación, las exportacion
e
es, la Industtria 4.0, la digitalización
d
n, la ciberseg
guridad, el compliance
c
o
la re
esponsabilidad social. Ta
ambién apoy
yan el despliiegue de las políticas pú
úblicas.

9 de mayo de 2018. La Asociación Es
spañola de No
ormalización, UNE, es el orrganismo de n
normalización
n europeo que
e
ero de proyectos de I+D+
+i dentro de Horizonte 20
020, el princiipal programa
a europeo de
e
participa en mayor núme
s innovadores
s. UNE particiipa en 24 pro
oyectos que ayudan
a
a inv
vestigadores y empresas a
financiación de proyectos
us productos o tecnologías
s en el merca
ado, a través del uso de normas técnica
cas. Así lo ha anunciado la
a
introducir su
Asociación co
on motivo de su Asamblea General, corrrespondiente al ejercicio 20
017.
Por ejemplo, UNE particiipa en proyectos que dessarrollan nuev
vos dispositiv
vos para mejjorar el tratamiento de la
a
esclerosis múltiple, el diag
gnóstico de cardiopatías
c
o las intervenc
ciones artrosc
cópicas, así co
omo en metodologías para
a
strucción, enttre otros. Las convocatorias de este prog
do con 80.000
0
la economía circular en plásticos o cons
grama, dotad
o 2014-2020,, hacen referrencia a la necesidad
n
de considerar la estandariz
zación en los
s
millones parra el período
proyectos de
e I+D+i.
Las normas técnicas son documentos al alcance de
e todos que contienen
c
el consenso del m
mercado sobrre las buenas
s
a
cuesttiones clave para la comp
petitividad de
e las organizzaciones. Se trata de una
a
prácticas a la hora de abordar
a introducirse en un nuevo mercado o proceso, elimin
nando la incerrtidumbre empresarial.
herramienta esencial para
español de no
ormas técnicas
s se ha situad
do en los 32.3
396 documentos al cierre d
del ejercicio 2017.
2
De esta
a
El catálogo e
forma, se co
onsolida como
o uno de los más comple
etos de entre los países desarrollados. Entre las nu
uevas normas
s
publicadas e
el año pasado
o, se encuenttran la UNE 1
19601 Sistem
mas de gestión de complia
ance penal. Requisitos
R
con
n
orientación p
para su uso y la UNE-EN IS
SO 37001 del Sistema de gestión
g
antisob
borno.
Cada vez má
ás sectores ve
en en las norm
mas técnicas eficaces herramientas de mejora de su competitividad. A lo largo
o
de 2017 se publicaron 1.839
1
normas
s técnicas. L
Las normas son
s
resultado de la labor conjunta de los sectores
s
ministraciones Públicas y da
an repuesta eficaz
e
a las necesidades y a los nuevos
s retos de las
s
económicos y de las Adm
nes, en campo
os como la inn
novación, las exportaciones, el complian
nce, la Industtria 4.0, la dig
gitalización, la
a
organizacion
ad, el coche autónomo
a
o la
a responsabilid
dad social.
cibersegurida
Además, apo
oyan el despliiegue de las políticas
p
públiicas, simplifica
ando el cump
plimiento regu
ulatorio. De hecho, el 12%
%
de las norma
as UNE están citadas en la
a legislación n
nacional, tal como
c
sucede con las norm
mas publicadas
s en 2017 dell
sistema de gestión de lo
os centros té
écnicos de taccógrafos o la
a de prevención y controll de la prolife
eración de la
a
n instalaciones
s. Por su parte, el Reglame
ento de Installaciones de Prrotección Con
ntra Incendios
s, aprobado ell
legionella en
año pasado, hace referencia a más de 140 normas U
UNE.
un referente mundial
m
en el
e desarrollo d
de normas, en
e campos qu
ue van desde
e las ciudades inteligentes
s
España es u
hasta la so
ostenibilidad en la constrrucción, pasa
ando por el ecodiseño, el compliancce, la accesibilidad o las
s
infraestructu
uras de recarga del vehíículo eléctrico
o. Por ejemplo, recientemente la Un
nión Internac
cional de las
s

Telecomunic
caciones (UIT)) ha aprobado
o dos recome
endaciones prresentadas po
or España sob
bre sistemas integrales de
e
gestión de la
a ciudad intelig
gente, basada
as en una norrma española UNE.
En un mismo
o ámbito inte
ernacional, UN
NE como reprresentante español, posibilita que experrtos de sectorres españoles
s
tengan voz e
en los foros in
nternacionales de normalizzación, en los que se discu
uten normas cclave para los
s intereses de
e
las empresas
s españolas. Al
A cierre de 20
017, los expertos españole
es lideran 121 grupos de tra
abajo internacionales.
De las 32.40
00 normas de
el catálogo es
spañol, más del 78% son europeas, mientras
m
que casi el 40% son a su vez
z
internacionales, lo que favorece
f
la internacionalizzación y el acceso
a
a los mercados e
exteriores a las
l
empresas
s
Además, el 75
5% del catálog
go de normass UNE está en
n español, facilitando el accceso a un mercado de más
s
españolas. A
de 500 millones de hispan
no hablantes.
cios económic
cos para las e
empresas, pud
diendo suponer hasta el 5%
% de sus ingrresos anuales
s
Las normas ttienen benefic
por ventas, según un esttudio de ISO. Para el conju
unto de la eco
onomía españ
ñola, las norm
mas ya supon
nen el 1% dell
PIB.
o, en 2017 UNE participó en 23 proyecctos de coope
eración internacional que a
apoyan la cre
eación de una
a
Por otro lado
infraestructu
ura de la calidad en países en desarrollo,, en regiones relevantes pa
ara los interesses comerciale
es españoles.
La Asociación Española de
d Normalizac
ción, UNE esttá compuesta
a por cerca de 550 miemb
bros que reprresentan a la
a
do productivo español. UNE
E cuenta con las
l sociedades
s subsidiariass AENOR y CEIS.
práctica totalidad del tejid
Anual de 2017
7 está disponib
ble aquí.
El Informe A

ciación Española de Normalización, UNE
Sobre la Asoc
La Asociación Española de Normalización, UNE, a travéss del desarrollo
o de normas técnicas,
t
contriibuye a mejora
ar la calidad y
competitividad
d de las empres
sas, sus produc
ctos y servicioss; de esta form
ma ayuda a las organizaciones a generar uno
o de los valores
s
más apreciado
os en la econom
mía actual: la co
onfianza.
ntidad legalmen
nte responsable
e del desarrollo
o de las normas técnicas en España, ponieendo a disposiición del tejido
o
UNE es la en
económico uno
o de los catálog
gos más completos del mundo
o, con 32.400 normas
n
con soluciones eficacees al alcance de
e todos. Más de
e
12.000 experttos participan cada año en su elaboración en
n alguno de los 217 Comités Técnicos
T
de Norrmalización, bajjo los principios
s
de consenso, a
apertura y trans
sparencia.
UNE es el reprresentante espa
añol ante los orrganismos de N ormalización in
nternacionales (ISO e IEC), eurropeos (CEN y CENELEC) y en
n
la Comisión Pa
anamericana de
e Normas Técnicas COPANT; a
asimismo es el organismo de normalización
n
eespañol en el instituto europeo
o
de normas de
e telecomunicac
ciones ETSI. UN
NE lleva la vozz de los experto
os españoles a los foros mun
ndiales en los que
q
se discuten
n
normas importtantes para las empresas y sec
ctores de activid
dad.
Asimismo, des
sarrolla una inttensa labor de Cooperación IInternacional, con
c
más de 90
00 actividades yya ejecutadas que apoyan la
a
creación de un
na infraestructura de la calidad
d en países con economías eme
ergentes.
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