
 

NOTA DE PRENSA 

 

EOI colaborará con la Asociación Española de 

Normalización, UNE, para impulsar iniciativas 

emprendedoras y Pymes 
 

• EOI firma un acuerdo con UNE para favorecer y extender el conocimiento de las normas 

que apoyan las políticas públicas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

 

4 de octubre de 2019. Nieves Olivera Pérez-Frade, Directora General de la Escuela de Organización 

Industrial, y Javier García, Director General de la Asociación Española de Normalización, UNE, han 

firmado hoy en EOI un convenio para colaborar en el acceso y la divulgación de las normas UNE, con 

el objetivo de impulsar las iniciativas emprendedoras, en especial las pequeñas y medianas empresas.  

 

Este acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y profesionales 

que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el desarrollo de sus 

actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación promovidas por el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la competitividad de 

las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas. De hecho, el 12% de 

normas UNE están citadas en la legislación nacional.  

 

A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en sus 

sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y start-ups la consulta 

de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a colaborar en la difusión 

de documentos normativos de UNE.  

 

La Asociación Española de Normalización, UNE, por su parte, se compromete a proponer fórmulas 

para asistir a EOI en el cumplimiento el compromiso que adquiere a través de la firma de este acuerdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.une.org/


 

 
 
 
 
Sobre EOI 
 
Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de negocios decana en España y una de las 
más antiguas de Europa. Su objetivo es formar gestores del cambio con base social a través de la digitalización, el 
emprendimiento y la sostenibilidad para contribuir a la mejora de la economía y de las personas. Imparte anualmente 
más de 80.000 horas de formación a una media de 4.700 alumnos, con un claustro de más de 1.400 profesores. Todo 
ello a través del apoyo de las nuevas tecnologías, que hacen de EOI una escuela digital de referencia, pionera en e-
learning y con más de 580.000 alumnos inscritos en sus cursos MOOC. 
 
Más información en: www.eoi.es 
 
 
 
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.  
 
12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 219 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 la creación de una infraestructura de la calidad en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles. 
 
 
 

 

Para más información: 

 

EOI 

Lucía Olivera 

Tel.: 620 820 499 

prensa@eoi.es 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Española de Normalización, UNE 

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación 

Tels.: 914 325 969 – 699 99 58 72 

ggranero@une.org 

www.une.org  

 

Síguenos en:  
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