
   
 

NOTA DE PRENSA 
 

2.600 estándares UNE sobre TIC 

aportan confianza en el mercado digital  

• Las normas de la Asociación Española de Normalización, UNE, son el lenguaje común que hablan todas 

las partes que intervienen en el proceso de transformación digital, garantizando la seguridad de los 

productos y servicios, y creando marcos robustos y fiables. 

5 de diciembre de 2019. Más de 2.600 normas UNE relacionadas con las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) ayudan a generar confianza en el mercado digital, estableciendo el lenguaje común entre todas 

las partes y garantizando la seguridad de los productos y servicios.  

Así lo ha anunciado la Asociación Española de Normalización, UNE con motivo de la campaña Pasos firmes, que tiene 

como objetivo subrayar las ventajas de los estándares para los sectores económicos, empresas y consumidores.  

La transformación digital implica que las organizaciones tengan que hacer frente a conceptos muy recientes como 

Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad, la nube o los sistemas de identificación 

digital, entre otros. Al mismo tiempo, se enfrentan a numerosas amenazas relacionadas con la revolución digital. En 

este contexto, las normas técnicas tienen y tendrán un papel clave para garantizar el éxito, proporcionando un marco 

robusto y fiable, basado en las mejores prácticas y el consenso.  

Ejemplos ilustrativos son las Especificaciones UNE 0060 y UNE 0061 que, impulsadas por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, establecen los requisitos para poder considerar una Industria Digital, facilitando la digitalización 

completa de las compañías industriales españolas. 

En el ámbito internacional, se están revisando más de 600 normas para garantizar el correcto funcionamiento de la 

cuarta revolución industrial, en aspectos como la interoperabilidad, conectividad, ciberseguridad, IoT, robótica 

avanzada o impresión 3D. 

En el campo de la ciberseguridad, el organismo español de normalización ha creado el Comité Técnico de Normalización 

CTN 320. Este Comité es la vía de influencia directa española en los estándares europeos e internacionales de 

ciberseguridad y protección de datos.  

También ilustrativo es el CTN 71 sobre Tecnologías Habilitadoras Digitales de UNE, presidido por la Secretaría de Estado 

para el Avance Digital (SEAD), que trabaja en temas como Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) o 

Blockchain, entre otros. Recientemente se ha constituido el nuevo Subcomité nacional CTN71/SC40 sobre gestión y 

gobierno de los servicios de TI, para convertirse en el referente español para el desarrollo de normas, informes y 

especificaciones técnicas en este ámbito y participar en las normas internacionales.   

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

cómo las normas sobre TIC tendrán un papel clave para garantizar el éxito del mercado único digital, como reconoce 

la propia Comisión Europea.  

Ayuda para la consecución de los ODS 

Las normas UNE relacionadas con la digitalización facilitan a las organizaciones la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), ya que proporcionan un lenguaje común y criterios medibles, basados en el conocimiento, 

consenso y colaboración que requiere este reto global. Así, los estándares de UNE ayudan a conseguir el ODS 9 sobre 

industria, innovación e infraestructura y el ODS 11 Ciudades y Comunidades Inteligentes, entre otros.  

 

Más información:   

https://pasosfirmes.es/digitalizacion-tics/ 

http://www.une.org/
https://pasosfirmes.es/digitalizacion-tics/
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Apoyo%20de%20la%20normalizaci%C3%B3n%20para%20la%20econom%C3%ADa%20digital.pdf
https://pasosfirmes.es/digitalizacion-tics/


 

 

 

 

 

 

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 

T. 914 326 106 

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

