
 

NOTA DE PRENSA 

En materia de normalización 

 Convenio entre UNE y el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo para impulsar la 

competitividad industrial en España 
 

• La Asociación Española de Normalización, UNE y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

firman un acuerdo para impulsar la competitividad industrial en España a través de la elaboración 

de normas técnicas.  

 

• El acuerdo ha sido firmado por el Presidente de UNE, Carlos Esteban y el Secretario General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco. 

 

2 de diciembre de 2019. La Asociación Española de Normalización, UNE, y el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo han firmado un convenio de colaboración para impulsar la competitividad industrial en España a través del 

desarrollo de normas técnicas. UNE es el organismo español de normalización. El acuerdo ha sido firmado por el 

Presidente de UNE, Carlos Esteban y el Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül 

Blanco. 

 

Este convenio tiene la finalidad común de aumentar la relevancia de las normas en el mercado, asegurar su calidad y 

garantizar la transparencia y participación efectiva de todas las partes interesadas en la normalización.  

 

Mediante este acuerdo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo contribuirá a la elaboración de un Plan de 

actuación anual de normalización española, trasladando sus necesidades en cuanto a normas en apoyo de políticas 

públicas o legislación en materias de su competencia y en otros aspectos de interés para el sector industrial, del 

comercio o del turismo. 

 

Además, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo participará en los Comités Técnicos de Normalización donde 

se elaboren normas que son o vayan a ser citadas en la legislación competencia del Ministerio, en los ámbitos de la 

infraestructura de la calidad y la seguridad industrial. Así, participará en cerca de una veintena de Comités de 

Técnicos de Normalización de UNE.  

 

Asimismo, el Ministerio participará en las Comisiones Consultivas de UNE creadas hasta la fecha (Electrotécnica, 

Construcción y Economía Circular), así como en las futuras. 

 

Del mismo modo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se compromete a prestar apoyo institucional a las 

actividades de la Asociación Española de Normalización previstas en el Plan de actuación anual de normalización 

española, destinadas a la promoción del uso de las normas UNE, o dirigidas a facilitar la participación del tejido 

empresarial, especialmente las pymes, en el proceso de elaboración de las normas.  

 

Por su parte, UNE se compromete a desarrollar dicho Plan de actuación anual de normalización española, 

identificando las prioridades estratégicas para los sectores productivos en España, manifestadas por las 

Administraciones Públicas en apoyo de la legislación o de determinadas políticas. Asimismo, este Plan de actuación 

considerará las prioridades de normalización de la Unión Europea.  

 

http://www.une.org/
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx


 

 

 

 

 

 

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: 

 

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:  

 

                    

 

 

 

 

mailto:ggranero@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

