
   
 

NOTA DE PRENSA 

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

Cerca de 1.000 normas UNE ayudan a las 

empresas a proteger el medio ambiente 

• Los estándares ayudan a las empresas a superar con éxito sus desafíos ambientales, en campos como 

cambio climático, economía circular, etiquetado, uso eficiente del agua, ecodiseño o eficiencia 

energética. También ayudan a las Administraciones en la reglamentación. 

 

• Por ejemplo, la nueva Norma UNE 149002 establece los criterios y requisitos que permiten identificar 

qué productos son o no biodegradables y desintegrables y, en consecuencia, se pueden tirar o no al 

inodoro, permitiendo contar con productos desechables de calidad y respetuosos con el medio 

ambiente.  

5 de junio de 2019. Cerca de 1.000 normas españolas UNE ayudan a las empresas a proteger el medio ambiente. 

Así lo ha anunciado la Asociación Española de Normalización, UNE, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 

que se celebra el 5 de junio de cada año desde que fue establecido por la ONU en 1974.  

Las normas técnicas ayudan a las organizaciones a superar con éxito sus grandes desafíos ambientales y de 

sostenibilidad, en campos como el cambio climático, economía circular, etiquetado, medición de parámetros 

ambientales, uso eficiente del agua, ecodiseño o mejora del rendimiento energético. También apoyan a las 

Administraciones públicas en la reglamentación; de hecho, el Plan de acción de la UE para la economía circular, la 

Estrategia europea de adaptación al cambio climático o las Directivas de ecodiseño y etiquetado energético son 

ejemplos en los que la UE utiliza la normalización para dar cumplimiento a sus políticas. 

Un ejemplo es la nueva Norma UNE 149002, que establece los criterios y requisitos que permiten identificar qué 

productos son o no biodegradables y desintegrables y, en consecuencia, se pueden tirar o no al inodoro. La norma da 

respuesta eficaz a la problemática de las obstrucciones en la red de saneamiento, al permitir contar con productos 

desechables de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Este estándar ha sido impulsado por los sectores del 

agua y del papel y elaborado con la participación de todas las partes implicadas y por consenso. 

Las normas son documentos al alcance de todos que contienen el consenso del mercado sobre las buenas prácticas, 

contribuyendo a impulsar un modelo de desarrollo sostenible. Las normas son herramientas fiables y consensuadas 

para mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones y sus productos y servicios.  

Entre los estándares que aplican a organizaciones de todos los sectores destaca la UNE-EN ISO 14001 de Gestión 

Ambiental, que contribuye a prevenir los impactos ambientales. Se trata de la herramienta de gestión ambiental más 

extendida en el mundo con cerca de 350.000 organizaciones que la aplican eficazmente en 201 países.  

En el ámbito de la eficiencia energética, destaca la UNE-EN ISO 50001 de Gestión de la Energía, que ayuda a gestionar 

y reducir el consumo de energía en las organizaciones. La aplicación de esta norma ha conseguido generar a las 

organizaciones un ahorro sistemático de entre el 5% y el 30% del coste energético.  

En el campo de la Huella de Carbono, destaca la UNE-ISO 14064-1 que establece los criterios para la cuantificación y 

el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.  

Además, numerosas normas de productos y servicios incluyen criterios ambientales; asimismo, existen normas 

sectoriales centradas en establecer pautas que aseguren que la actividad de las organizaciones se realiza en 

condiciones de sostenibilidad ambiental. Por otro lado, la sostenibilidad ambiental de las actividades industriales y de 

servicios representa un pilar fundamental de la actividad de normalización.  

http://www.une.org/


 

 

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

