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8. Carlos Estteban Portal ha sido reellegido Presidente de la A
Asociación Es
spañola de
e la votació
ón celebrada hoy entre los integrante
es de la Jun
nta Directiva,, según se
Normalización, UNE, en
contempla
a en los Estattutos de la Entidad. Esteb
ban es el representante por
p AFME (Aso
ociación de Fabricantes
F
de Materia
al Eléctrico) en este Órga
ano de Gobie
erno de UNE. Además, se
e ha nombrad
do Vicepresid
dente de la
Asociación
n a Alfredo Berges Valdecantos e n representación de ANFALUM (Associación Española de
Fabricante
es de Ilumina
ación).
Carlos Estteban Portal es
e Presidente
e de la Entida
ad desde el año 2015 y viene formand o parte de su
us Órganos
de Gobiern
no desde 200
06. Esteban Portal
P
ha dessarrollado su carrera profe
esional en em
mpresas multinacionales
eléctrico. Asimismo, presidió AFME, la
vinculadas
s al sector de
e producción de material e
a asociación que
q
agrupa
a los productores del sector.
s
Es Ing
geniero Indusstrial y Licenc
ciado en Dere
echo.
ación, la Juntta Directiva ha elegido ciinco de las vocalías
v
de la
a Comisión P
Permanente; resultando
En la vota
elegidos, a
además del Presidente:
P
-

Luis Ro
odulfo Zabala
a (CEPCO, Confederación
C
n Española de
d Asociaciones de Fabriccantes de Pro
oductos de
Construcción)

-

ndo Fraile Garrcía (ICTE, In
nstituto para la Calidad Tu
urística Españ
ñola)
Fernan

-

Ricardo
o Cortés Sá
ánchez (SEO
OPAN, Asociiación de Empresas
E
Co
onstructoras

y Concesio
onarias de

Infraes
structuras)
-

María d
del Rocío Pérrez Diestro (T
Telefónica de España S.A.U.)

En esta elec
cción, no esttaban sujetas
s a votación cuatro de la
as vocalías de
e la Comisió n Permanentte de UNE,
con lo cual c
continúan forrmando parte
e de la misma
a:
-

Alfredo
o Berges Valldecantos (A
ANFALUM, Associación Esp
pañola de Fa
abricantes de
e Iluminación
n), elegido
ahora c
como Vicepre
esidente de UNE
U

-

Edmun
ndo Fernánde
ez Puértolas (AMETIC, A
Asociación de
e Empresas de Electrón ica, Tecnologías de la
Inform
mación, Teleco
omunicacione
es y Contenid
dos Digitales))- Tesorero de UNE

-

Segund
do de Pablo
o Alonso (FA
ACEL, Asocia
ación Española de Fabrricantes de Cables y Co
onductores
Eléctric
cos y de Fibra
a Óptica)

-

Juan R
Ramón Durán Puebla (SER
RCOBE, Asocia
o)
ación Nacional de Fabricantes de Bien es de Equipo

Asimismo, fforma parte de la Comisión Perman
Ministerio de Industria,
nente José Manuel Prietto Barrio (M
Comercio y Turismo).
NE está comp
puesta por ce
erca de 550 miembros
m
que
e representan
n a la práctic
ca totalidad
La base asociativa de UN
empresarial español. Enttre ellos, fig
guran las principales aso
ociaciones em
mpresariales, primeras
del tejido e
empresas de
e España y una buena rep
presentación de Administrraciones Públlicas de todoss los niveles.

Sobre la A
Asociación Española de Normalizació
N
ón, UNE

La Asociac
ción Española de Normalización, UNE
E, es la entidad legalmente responsab
ble del desarrrollo de las
normas té
écnicas, más conocidas co
omo estánda
ares. Las norrmas recogen
n el consenso
o del mercad
do sobre las
mejores p
prácticas en aspectos
a
clav
ve para la co
ompetitividad de las organ
nizaciones, ssiendo el resu
ultado de la
labor conjjunta de los
s sectores ec
conómicos y administrac
ciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a
superar con éxito los
s desafíos a los que se enfrentan en
e campos como la inno
ovación, digittalización e
4.0, ciberseg
guridad, expo
ortaciones, co
compliance y responsabilidad social o el despliegu
ue eficaz de
industria 4
políticas p
públicas.
xpertos partic
cipan en su elaboración
e
e
en alguno de los 217 Com
mités Técnicoss de Normalización que
12.000 ex
desarrollan su trabajo en UNE.
spañol ante los organism
mos de Normalización inte
ernacionales (ISO e IEC), europeos
Es el reprresentante es
ación españo
(CEN y CE
ENELEC) y en COPANT (A
América); assimismo es el
e organismo de normaliza
ol en ETSI.
UNE lleva la voz de los
s expertos es
spañoles a lo
os foros mundiales en los que se discu
uten normas clave para
su compettitividad.
Cooperación Internacional, con más de 900 actiividades ya
Asimismo,, desarrolla una intensa labor de C
ejecutadas
s que apoya
an la creación de una in fraestructura
a de la calidad en region
nes relevante
es para los
intereses c
comerciales españoles.
e
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