
 
 

NOTA DE PRENSA 

UNE crea el primer comité español de 

normalización sobre Biodiversidad 
 

• El CTN 328 reúne a más de 40 expertos de una veintena de organizaciones. Su objetivo es 

adoptar estándares internacionales que impulsen la biodiversidad, el medio ambiente y la 

transición ecológica y trasladar el punto de vista nacional para influir en las normas ISO. 

 

• Trabajará en temas como la restauración de la ecología de entornos degradados, el 

establecimiento de metodologías objetivas para medir la biodiversidad o determinar el 

beneficio neto de un proyecto concreto en este ámbito. 

4 de agosto de 2021. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha constituido el comité técnico de 

normalización (CTN) 328 sobre biodiversidad. Nace así el primer órgano de este tipo en España con el objetivo 

de crear normas que ayuden a proteger la biodiversidad y el medio ambiente, además de impulsar la transición 

ecológica en España. 

 

El CTN 328 nace con la vocación de adoptar estándares internacionales que popularicen las mejores prácticas 

para proteger e impulsar la riqueza ambiental nacional, así como trasladar el punto de vista español para influir 

en los futuros estándares internacionales en este ámbito. Está alineado con las políticas europeas y nacionales 

de transición ecológica que representan un elemento clave en los fondos europeos y la recuperación económica.  

 

El nuevo comité de normalización elaborará normas que darán respuesta eficaz a los retos de la sociedad y las 

organizaciones en el ámbito de la biodiversidad y serán herramientas clave de apoyo con un enfoque holístico 

e integral. Los estándares en los que trabajará en el futuro tratarán, entre otras cosas, de establecer la mejor 

manera de restaurar la ecología de entornos degradados, proporcionar metodologías para medir la biodiversidad 

de manera objetiva o determinar el beneficio neto para la biodiversidad de un proyecto concreto. 

 

El comité español hará seguimiento del comité internacional ISO/TC 331 ‘Biodiversity’ y trasladará la realidad y 

punto de vista españoles a las entidades internacionales para influir en la creación de normas ISO. UNE, el 

organismo español de normalización, lleva la voz de los expertos españoles a los foros mundiales de 

estandarización.  

 

El CTN 328 arranca con un gran interés, reuniendo a más de 40 expertos españoles de destacadas 

organizaciones españolas e internacionales: empresas privadas, ONGs, pymes o representantes de la 

Administración, entre otros. Además, la actividad se coordinará con convenios e instituciones reconocidas como 

UICN (International Union for Conservation of Nature) o CBD (Convention on Biological Diversity).  

 

Las normas técnicas impulsan la transición ecológica, armonizan las buenas prácticas y proporcionan 

herramientas fiables y consensuadas a empresas y legisladores. Más información en el Informe Apoyo de la 

Normalización a la Transición Ecológica.  

 

 

 

https://www.une.org/
https://www.iso.org/committee/8030847.html
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/los-expertos-subrayan-el-papel-clave-de-las-normas-une-en-la-transicion-ecologica/
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/los-expertos-subrayan-el-papel-clave-de-las-normas-une-en-la-transicion-ecologica/


 
 

 

 

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE 

La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas 

técnicas, más conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en 

aspectos clave para la competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores 

económicos y administraciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se 

enfrentan en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, ciberseguridad, exportaciones, compliance y 

responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.  

Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 226 Comités Técnicos de Normalización que 

desarrollan su trabajo en UNE.  

Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y 

CENELEC) y en COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la voz de los 

expertos españoles a los foros mundiales en los que se discuten normas clave para su competitividad.  

Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que 

apoyan el desarrollo de una infraestructura de la calidad sólida en regiones relevantes para los intereses comerciales 

españoles. 

            

   Para más información:  

 

     Asociación Española de Normalización, UNE 

Vanesa Guerrero  

Responsable de Comunicación 

Tel. 699 99 58 72 

comunicacion@une.org  

www.une.org  

  

    Síguenos en:  

 

                    

mailto:comunicacion@une.org
http://www.une.org/
https://www.linkedin.com/company/une-asociación-española-de-normalización
https://twitter.com/NormasUNE
https://www.youtube.com/channel/UCl1cbwOPrFUxcq4yf61jIzw

