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cono
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va web
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stá diseñad
da para facilitar la nav
vegación a los usuario
os, permitie
endo acced
der a los
diistintos con
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e una mane
era fácil, ráp
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ace con
Na

e objetivo
el
o de conv
vertirse en la web de referrencia para estar

re
egularmentte informado de las
s iniciativa
as y desar
rrollos de la norma
alización
es
spañola y mundial,
m
así como de llos proyecttos de cooperación intternacional.
29 de junio de 20
018. La Asoc
ciación Espa ñola de Norrmalización, UNE, ha lan
nzado su nue
eva web.
Diseñada
a para facilitar la naveg
gación a los usuarios, pe
ermite acced
der a los disstintos conte
enidos de
una man
nera fácil, rá
ápida y precisa.
La nuev
va web de UNE
U
nace co
on el objeti vo de convertirse en la
a web de re
eferencia pa
ara estar
regularm
mente inform
mado de las iniciativas y desarrollos de la norma
alización esp
pañola y mundial, así
como de
e los proyecttos de coope
eración intern
nacional.
La nueva
a página esttá diseñada para facilitarr la navegac
ción a los usuarios. Los ccontenidos persiguen
p
el objetivo de dar a conocer de
d una form
ma más com
mpleta y vis
sual la activ
vidad del orrganismo
zación, perm
mitiendo enco
ontrar los se
ervicios que en ella se de
esarrollan co
on mayor
español de Normaliz
orno actual y adaptado a
al estilo visual de las webs corporatiivas más acttuales.
rapidez y en un ento
A través
s de los bu
uscadores se
e podrá loc alizar las normas y prroyectos, assí como los trabajos
desarrollados en los
s más de 200
0 Comités Té
écnicos de Normalizació
N
n (CTN) de u
una manera rápida y
precisa. Asimismo, para
p
acercarr la normalizzación a usu
uarios y cons
sumidores fin
oductos y
nales de pro
servicios
s, se muesttra la aplica
ación de lass normas té
écnicas en distintas
d
sittuaciones de
e la vida
cotidiana
a. Además, se podrá acceder a llas últimas novedades y estado d
de los proyectos de
cooperac
ción y asiste
encia técnica
a.
La nueva
a web permite su óptima visualizaciión desde cu
ualquier disp
positivo y ofrrece la posib
bilidad de
comparttir contenido
os en redes sociales.
s

Sobre la Asociación Española de Normalizaciión, UNE
ación Española de Normalización, UNE,, es la entida
ad legalmente
e responsable
e del desarro
ollo de las
La Asocia
normas ttécnicas en Es
spaña, ponien
ndo a disposicción del tejido
o económico uno
u
de los ca
atálogos más completos
del mund
do, con 32.400
0 normas con soluciones efficaces al alcance de todos.. Así, contribu
uye a mejorar la calidad
y compettitividad de las
s empresas, sus productos y servicios.
el representan
nte español an
nte los organiismos de Norrmalización intternacionales (ISO e IEC), europeos
UNE es e
(CEN y C
CENELEC) y ante COPANT. Asimismo es el organismo
o de normalización españoll en ETSI. UN
NE lleva la
voz de los sectores españoles a los foros m
mundiales en
n los que se
e discuten n
normas clave para su
competitiividad.
o, desarrolla una intensa labor de C
Cooperación Internacional,
I
con más d
de 900 activiidades ya
Asimismo
ejecutada
as que apoyan
n la creación de
d una infraesstructura de la
a calidad en países en desa
arrollo.
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