
 
 

NOTA DE PRENSA 

Aprobado el Plan Estratégico de UNE 2019-2021 

Más de 4.000 normas UNE ayudan a las 

empresas a conseguir los ODS 
 

• La Asociación Española de Normalización, UNE, aprobó el año pasado su Plan Estratégico 2019-

2021, que tiene como objetivo ayudar a empresas y Administraciones a impulsar las normas que 

necesitan para hacer frente a sus grandes desafíos. 

 

• España alcanza las 33.345 normas UNE, consolidándose entre los catálogos más completos del 

mundo. Estas aportan soluciones eficaces para las organizaciones en ámbitos como el buen 

gobierno, digitalización, sostenibilidad, exportaciones, innovación o las políticas públicas. 

17 de julio de 2020. Más de 4.000 normas UNE del catálogo español ayudan a las empresas a conseguir los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así lo ha anunciado la Asociación 

Española de Normalización, UNE, con motivo de la publicación de su Informe Anual de Actividades 2019, que recoge 

los principales hitos del ejercicio.  

Entre estos, UNE aprobó su Plan Estratégico 2019-2021, que tiene como objetivo ayudar a empresas y 

Administraciones a impulsar las normas que necesitan para hacer frente a sus grandes desafíos e incorporó 1.860 

nuevas normas, con lo que el catálogo español alcanza los 33.345 estándares, consolidándose entre los más 

completos del mundo.  

Las normas técnicas, más conocidas como estándares, contienen el consenso del mercado sobre las buenas prácticas 

a la hora de abordar cuestiones clave para la competitividad de las organizaciones y tienen beneficios económicos: 

para las empresas pueden suponer hasta el 5% de sus ingresos anuales por ventas, mientras que para el conjunto 

de la economía española, las normas ya suponen el 1% del PIB. 

Hoja de ruta en los ODS 

Un ejemplo ilustrativo de la capacidad de las normas para dar respuesta eficaz a los retos de las organizaciones es 

su contribución a la consecución de los 17 ODS de Naciones Unidas. Así, UNE ha identificado más de 4.000 normas, 

del catálogo español de 33.345 estándares, que ayudan a las empresas a conseguirlos.  

Los estándares son una guía de primer nivel en los ODS, ya que contienen el consenso, buenas prácticas y 

colaboración que requiere este desafío global, estableciendo un lenguaje común e impulsando las alianzas.  

Por ejemplo, la Norma UNE 149002, publicada en 2019, establece los requisitos que permiten identificar qué 

productos son o no biodegradables y desintegrables y, en consecuencia, se pueden tirar o no al inodoro. Así, ayuda, 

entre otros, a lograr el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento y el ODS 13 de acción sobre el clima. 

Plan Estratégico 

El año pasado, UNE aprobó su Plan Estratégico 2019-2021 que tiene como objetivo ayudar a empresas y 

Administraciones a impulsar las normas que necesitan para hacer frente a sus grandes desafíos, en ámbitos como:  

 Buen gobierno: la Norma UNE 19602 establece los requisitos para desarrollar un sistema de gestión de 

compliance tributario en las organizaciones. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar 

eficazmente los riesgos tributarios, a través de una cultura de cumplimiento. 

 

 Digitalización: la Especificación UNE 0061 Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización. Criterios para 

la evaluación de requisitos, permite considerar una industrial digital. Ha sido impulsada por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

http://www.une.org/
http://www.une.org/
https://www.une.org/ods
https://www.youtube.com/watch?v=G02cbYvYZyo&feature=youtu.be
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061482
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061541


 
 

 

 Sostenibilidad: en 2019 UNE creó el Comité Técnico de Normalización 323 Economía Circular con el objetivo de 

canalizar la influencia española en los estándares internacionales y europeos y elaborar normas nacionales. 

 

 Exportaciones: el 85% del catálogo de normas español tienen un origen europeo o internacional, facilitando la 

internacionalización y exportaciones de las empresas españolas. UNE tiene vigentes 14 convenios con las 

entidades de normalización de países de Latinoamérica para favorecer las exportaciones españolas. Además, tiene 

activos numerosos proyectos de cooperación internacional y asistencia técnica que buscan armonizar requisitos 

con países destino de las exportaciones españolas. 

 

 Innovación: UNE desarrolla una intensa actividad, impulsando que los productos y servicios innovadores lleguen 

al mercado a través de la normalización. De hecho, UNE es el organismo de normalización europeo con más 

proyectos de I+D+i en Horizonte 2020, habiendo participado el año pasado en 48 propuestas de proyectos, 10 

de los cuales resultaron seleccionados para su ejecución. 

 

 Despliegue de las políticas públicas: las normas ayudan a las Administraciones públicas en el cumplimiento 

reglamentario y el despliegue de las políticas públicas.  De hecho, la legislación española incorpora más de 9.000 

referencias a normas UNE. 

 

En vanguardia mundial 

España es un referente internacional en normalización, estando a la cabeza mundial en estándares de accesibilidad, 

turismo, sostenibilidad en la construcción, compliance, ciudades inteligentes o innovación, entre otros campos. 

Además, los expertos españoles lideran 127 órganos técnicos internacionales y europeos de normalización.  

UNE está compuesta por más de 500 miembros que representan a la práctica totalidad del tejido productivo español, 

siendo un caso modélico de colaboración público-privada. Para potenciar esta colaboración, en 2019 se crearon las 

Comisiones Consultivas de Construcción, Electrotécnica y Economía Circular. UNE cuenta con las sociedades 

participadas AENOR y CEIS.  

Consulta aquí el https://bit.ly/InformeAnualUNE2019 

 

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:  

 

                    

https://revista.une.org/26/ctn-323-economia-circular.html
https://www.une.org/normalizacion/la-normalizacion-une/exportacion
https://www.une.org/normalizacion/la-normalizacion-une/exportacion
https://www.une.org/normalizacion/proyectos-de-idi
https://www.une.org/normalizacion/la-normalizacion-une/politicas-publicas
https://www.une.org/la-asociacion/nuestros-miembros
https://bit.ly/InformeAnualUNE2019
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

