
 
 

NOTA DE PRENSA 

UNE publica un informe para impulsar la 

transformación digital de las empresas  
 

• El Informe Apoyo de la Normalización a la Transformación Digital revela la existencia de numerosas áreas 

de normalización claves para lograr el éxito en la digitalización: desde la ciberseguridad, hasta las 

tecnologías habilitadoras digitales, pasando por el talento o la salud digital. 

 

• El Informe UNE subraya los comités de normalización que están a disposición de la Administración 

Española para fomentar la consecución de los ejes estratégicos de la Agenda España Digital 2025.  

 

• Los estándares establecen un lenguaje común y aportan seguridad en los productos y servicios, creando 

marcos robustos y fiables.  

10 de diciembre de 2020. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado el informe Apoyo de la 

Normalización a la Transformación Digital, que tiene como objetivo ayudar a las empresas y a la Administración españolas a 

conseguir el éxito en la digitalización, a través de las normas técnicas.  

El informe revela la existencia de numerosos comités técnicos de normalización que impulsan la transformación digital en las 

empresas, identificando 14 áreas temáticas estratégicas de estandarización: desde la ciberseguridad, hasta las tecnologías 

habilitadoras digitales, pasando por el talento y la salud digital, la economía del dato, el sector público o la digitalización de 

la industria. 

Los estándares son un pilar de la transformación digital, estableciendo el lenguaje común y aportando seguridad y confianza 

en los productos y servicios, a través de marcos robustos y fiables. Las normas UNE dan respuesta eficaz a los grandes retos 

de las empresas y son un sólido apoyo de las Administraciones en el despliegue de las políticas públicas. Por ejemplo, 

ayudando a conseguir los ejes de la Agenda España Digital 2025.  

La crisis del coronavirus ha acelerado la transformación digital de todas las empresas y la normalización contribuye a alcanzar 

su éxito, armonizando buenas prácticas y recogiendo el consenso de los expertos en ámbitos como Internet de las Cosas 

(IoT), Big Data, Inteligencia Artificial (IA), Blockchain, ciberseguridad, la nube o los sistemas de identificación digital, entre 

otros.  

Un ejemplo ilustrativo es el comité técnico de normalización CTN 71 sobre Tecnologías Habilitadoras Digitales de UNE, 

presidido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. Este comité lidera normas clave en este ámbito.  

También ilustrativas 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.  

Además, UNE canaliza la voz de los expertos españoles de organizaciones a los foros internacionales y europeos en los que 

se elaboran normas clave para la transformación digital. Como reconoce la propia Comisión Europea, las políticas de 

transformación digital y transición ecológica requieren del soporte de los estándares. 

Asimismo, las normas ayudan a las empresas a conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 

Unidas, ya que recogen el consenso, colaboración y buenas prácticas que requiere este desafío global.  

 

 
 
 

 
 

http://www.une.org/
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformaci%C3%B3n%20Digital_20201127.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformaci%C3%B3n%20Digital_20201127.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%2071
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060640
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061541


 
 

 
 

 
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.  
 

Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 222 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

