
  
   

NOTA DE PRENSA 

UNE y la SEDIA colaboran con un evento dirigido 

a impulsar la agenda España Digital 2025 

 

• Durante el evento "Estándares para la Agenda España Digital 2025", expertos del 

organismo español de normalización, del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital y de los sectores económicos españoles desgranaron las 

acciones para apoyar a la agenda España 2025. 

 

• Existen más de 50 comités técnicos de normalización que impulsan la transformación 

digital de las organizaciones en España, en ámbitos como la IA, big data, blockchain y 

tecnologías de registro distribuido, gobierno de TI o IoT, entre otros. 

Madrid, 27 de octubre de 2021 – La agenda España Digital 2025 busca impulsar el proceso de 

transformación digital del país de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, para lo que la 

normalización se erige como aliado clave. Así quedó establecido durante el evento “Estándares para la Agenda 

España Digital 2025”, organizado por la Asociación Española de Normalización, UNE, en colaboración con la 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. En el evento, los expertos subrayaron la importancia de los estándares para impulsar 

la transformación digital de la sociedad y del tejido productivo españoles en el marco de la agenda España 

Digital 2025.  

Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, presentó la agenda España Digital 2025. Durante el evento se trataron 

temas como la identificación digital, blockchain y tecnologías de registro distribuido, gobierno de TI, IoT y 

gemelos digitales, o la IA y Big data. Como ejemplo, dentro de los sistemas nacientes de cadenas de bloques, 

los estándares pueden ayudar a guiar a las compañías a afrontar este nuevo frente que promete, entre otras 

cosas, crear contratos de resolución automática.  

Dentro de las labores por apoyar al esfuerzo nacional para cumplir los objetivos de digitalización, UNE ha 

preparado el informe “Apoyo de la Normalización a la Transformación Digital”, que revela la existencia de más 

de 50 comités técnicos de normalización que apoyan la digitalización de la economía nacional en numerosas 

áreas clave como las telecomunicaciones, la ciberseguridad, donde apoyan la búsqueda de sistemas más 

resilientes, o la conectividad del automóvil, donde pueden ayudar a la creación de ecosistemas compatibles, 

entre otras. 

Durante el Encuentro, se resaltó la relevancia de la colaboración público-privada y cómo el diálogo es clave 

para avanzar en el camino hacia una transformación ordenada y eficiente del país. Además, expertos de los 

sectores económicos de construcción, sanidad y alimentación expusieron sus experiencias. 

En el evento, han participado Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artificia del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; los expertos de los comités técnicos de 

normalización en transformación digital César Pérez-Chirinos, presidente del CTN 71/SC 307 Blockchain y 

Tecnologías de Registro Distribuido; Raúl Sánchez, secretario del CTN 71/SC 17-37 Identificación Digital; Javier 

Peris, presidente del CTN 71/SC 40 Gestión de Servicios y Gobierno de TI; Juan Carlos López, presidente del 

CTN 71/SC 41 IoT y Gemelos Digitales y Jaime Martel Romero-Valdespino, presidente del CTN 71/SC 42 

Inteligencia Artificial y Big Data.  

https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformaci%C3%B3n%20Digital_20201127.pdf


  
   

Asimismo, la mesa redonda “Perspectivas de digitalización sectorial” ha contado con la presencia de Miguel 

García, director Técnico de CEPCO; Sergio Muñoz, director de Innovación, Tecnologías Emergentes y Salud 

Digital de FENIN; Hugo Barreiro, responsable de Digitalización e Industria 4.0 de ANFACO-CECOPESCA y Jacobo 

Díaz, director general de la AEC. 

Además, han intervenido, por parte de UNE, el director general Javier García; la directora de Normalización y 

Grupos de Interés Paloma García; la responsable de Negocio Electrotecnia y TIC Carmen Martín y el 

Coordinador de Digitalización José Antonio Jiménez. 

 

Sobre la SEDIA 

Son competencias de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial las relativas a la política de 

impulso a la digitalización de la sociedad y economía, a través del fomento y regulación de los servicios digitales y de 

la economía y sociedad digitales, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos, así como 

el impulso de la digitalización del sector público. 

 

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE  

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

técnicas o 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. 12.000 expertos participan en su elaboración en los 226 Comités Técnicos de Normalización que 

desarrollan su trabajo en UNE. 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. Por otra parte, UNE desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional. 

 

 

 

Para más información:  

     

Asociación Española de Normalización, UNE 

Vanesa Guerrero  

Responsable de Comunicación 

Tel. 686 69 73 96 

vguerrero@une.org  

www.une.org  

 

Síguenos en:  

 

                    

 

 

Juan Ramón Corpas 

Proa Comunicación 

679 20 49 98 

Juanramon.corpas@proacomunicacion.es 
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