NOTA DE PRENSA
Este sector representa el 23% del catálogo español de estándares

7.750 normas UNE impulsan la calidad
y seguridad del sector eléctrico
•

Las normas de la Asociación Española de Normalización, UNE, son la llave de acceso a las
exportaciones de las empresas del sector eléctrico: el 90% de los estándares UNE relacionados
con este sector son europeos, mientras que el 75% son también internacionales.

30 de octubre de 2019. 7.750 normas UNE están relacionadas con el sector eléctrico, lo que representa el 23,4%
del catálogo de estándares de la Asociación Española de Normalización, UNE. Así lo ha anunciado el organismo
español de normalización con motivo de la campaña Pasos firmes, que tiene como objetivo subrayar las ventajas de
las normas técnicas para los sectores económicos, empresas y consumidores.
Entre sus beneficios, las normas UNE ayudan a los fabricantes y distribuidores de productos eléctricos a cumplir con la
legislación y garantizar su seguridad, calidad y funcionalidad, estableciendo unas reglas de juego comunes.
Además, los estándares son la llave de acceso a las exportaciones de las empresas del sector eléctrico: el 90% de las
normas UNE eléctricas son europeas, mientras que el 75% son también internacionales, facilitando la
internacionalización y los intercambios comerciales de las empresas españolas. UNE favorece el clima de negocios de
las empresas españolas en países de destino de sus exportaciones, dando soporte al Plan de Acción para la
Internacionalización de la economía española.
Gracias a la estandarización elaborada por UNE, junto con los principales actores, se construyen mercados
transparentes y globales, eliminando las barreras técnicas al comercio. Esta Asociación lleva la voz de los expertos de
empresas españolas a los foros internacionales en los que se desarrollan normas clave para su competitividad.
Las organizaciones que usan las normas técnicas experimentan beneficios económicos, suponiendo hasta el 5% de sus
ingresos anuales por ventas, al tiempo que reducen un 7% los costes empresariales. Para el conjunto de la economía
española, las normas ya suponen el 1% del PIB.
Además, los estándares de UNE ayudan a dar respuesta eficaz a los desafíos de las organizaciones del sector eléctrico,
en ámbitos como eficiencia energética o iluminación inteligente. Por ejemplo, la aplicación de la Norma UNE-EN ISO
50001 genera a las empresas un ahorro de hasta el 30% del coste energético; 9 de cada 10 organizaciones que usan
este estándar lo recomiendan.
Las normas, voluntarias, 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.
Ayuda para los ODS
Las normas UNE del sector eléctrico 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 contribuyen a la gran mayoría de los ODS, siendo el
más importante el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante.

Más información: https://pasosfirmes.es/electrico/

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.
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