
 

NOTA DE PRENSA 
 

España participará en el desarrollo de 

estándares internacionales de IA, IoT y 

Big Data 

• La Asociación Española de Normalización, UNE, creará dos nuevos subcomités técnicos de 

normalización que permitirán a España influir en los estándares internacionales de IA, IoT y Big Data. 

Los estándares tienen un papel clave para garantizar el éxito del mercado único digital.  

12 de noviembre de 2019. La Asociación Española de Normalización, UNE, creará dos nuevos subcomités 

técnicos de normalización que serán la vía de influencia directa de los intereses españoles en el desarrollo de 

estándares internacionales en los ámbitos de la Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y Big Data.  

Así lo ha anunciado el organismo español de estandarización durante la jornada Necesidad de estándares para 

Inteligencia Artificial, Big Data e IoT celebrada ayer en colaboración con la Secretaría de Estado para el Avance 

Digital (SEAD).  

Ambos subcomités estarán bajo el paraguas del Comité Técnico de Normalización, CTN 71 sobre Tecnologías 

Habilitadoras Digitales (THD) y se denominarán CTN 71/SC 41 IoT y Tecnologías relacionadas y CTN 71/SC 42 

Inteligencia artificial y Big Data.  

Durante la sesión celebrada ayer, representantes de la Administración y de la industria en los sectores de la IA y 

el IoT expusieron las problemáticas a las que se enfrentan sus sectores y UNE presentó las soluciones que los 

estándares internacionales están proponiendo para estas problemáticas.  

UNE lleva la voz de los expertos de las organizaciones españolas a los foros internacionales y europeos en los 

que se elaboran estándares clave para su competitividad.  

La Comisión Europea ha seleccionado la IA y el IoT como áreas estratégicas en las que deben desarrollarse 

estándares que sirvan de apoyo técnico para el despliegue de sus políticas y para el funcionamiento efectivo del 

mercado único. Las normas dan respuesta eficaz a los desafíos de las organizaciones. 

Apoyo a la Economía Digital 

En el reciente informe Apoyo de la Normalización a la Economía Digital, elaborado con la colaboración de AMETIC, 

UNE analiza cómo las normas técnicas o estándares sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

tienen un papel clave para garantizar el éxito del mercado único digital.  

Aquellas entidades interesadas en participar e influir desde España en el desarrollo de estas iniciativas de 

estandarización están invitadas a ponerse en contacto con UNE antes del 25 de noviembre de 2019 a través del 

correo electrónico normalizacion@une.org. 

 

 

 

 

 

 

http://www.une.org/
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Apoyo%20de%20la%20normalizaci%C3%B3n%20para%20la%20econom%C3%ADa%20digital.pdf
https://ametic.es/es
mailto:normalizacion@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 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 

 

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

