
 
 

NOTA DE PRENSA 

Conclusiones de la jornada Las normas y el 

reto de la Transición Ecológica 
 

• La Asociación Española de Normalización, UNE, publica un informe con las conclusiones de la 

jornada ‘El papel de la normalización ante el reto de la transición ecológica’, centrado en la visión 

de los sectores.  

 

• Recoge el análisis de expertos de cuatro relevantes sectores económicos españoles, a través de sus 

Asociaciones: UNESID, ANFAC, AOP y AELEC. Todos ellos coinciden en subrayar el papel clave de la 

normalización en la transición ecológica en sus respectivos sectores.  

 

• Las normas armonizan buenas prácticas, proporcionando herramientas fiables y consensuadas a 

empresas y legisladores. 

9 de marzo de 2021. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado el informe Conclusiones de la jornada 

‘El papel de la normalización ante el reto de la transición ecológica’ La visión de los sectores, que recoge el análisis de expertos 

de cuatro relevantes sectores económicos españoles en la jornada que organizó UNE a finales de 2020.  

En el informe, los expertos de las asociaciones coinciden en subrayar el relevante papel de las normas técnicas en la transición 

ecológica en sus respectivos sectores económicos: la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de Productos de 

Primera Transformación del Acero de España (UNESID); LA Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 

(ANFAC); la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Asociación de Empresas de Energía 

Eléctrica (aelēc).  

Las normas armonizan buenas prácticas, proporcionando herramientas fiables y consensuadas a empresas y legisladores, 

dando respuesta eficaz a los grandes retos de las empresas y siendo un sólido apoyo de las Administraciones en el despliegue 

de las políticas públicas y el desarrollo de la reglamentación.  

La normalización da apoyo a sectores y a autoridades en diversos ámbitos de la transición ecológica mediante normas que 

facilitan la lucha contra el cambio climático y la adaptación sus efectos, la implantación de medidas para avanzar hacia una 

economía circular, la realización de ensayos ambientales fiables y comparables o la mejora de la eficiencia energética de 

organizaciones y productos, entre otros ámbitos.  

Esta actividad de normalización se realiza desde hace años y, en este nuevo contexto en el que la economía y la sociedad 

están haciendo de la transformación ecológica uno de los elementos tractores fundamentales, continua al servicio de las 

necesidades que demande el ámbito empresarial y público. 

La jornada de UNE, en la que participaron destacados expertos de organizaciones públicas y privadas, fue seguido por más 

de 200 profesionales de organizaciones, despertando un gran interés.  

En el evento, el Director General de UNE, Javier García, presentó el Informe Apoyo de la Normalización a la Transición 

Ecológica, que revela la existencia de numerosas áreas de normalización en UNE que impulsan la transición ecológica: desde 

la economía circular, hasta el cambio climático, pasando por la eficiencia energética, la movilidad y las finanzas sostenibles 

o la compra verde, entre otras. UNE es un modelo de éxito de colaboración público-privada. 

 

Informe Conclusiones jornada 

Más información jornada Normas y Transición Ecológica 

 

 

http://www.une.org/
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Conclusiones%20jornada%20UNE%20dic%2020%20normalizaci%c3%b3n%20y%20transicion%20ecologica.pdf
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http://eventos.une.org/transicionecologica/docs/Informe_Transicion_Ecologica.pdf
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https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/notas-de-prensa/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 222 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. 686 69 73 96 

vguerrero@une.org  
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