
  
  
 

NOTA DE PRENSA 

 
Impulsada por SETUR, junto a SEGITTUR, ICTE, ITH y UNE 

 
 

Nace UNETUR para consolidar a 

España líder en turismo de calidad 
 

• Esta iniciativa pretende ser la referencia nacional en materia de estándares y distintivos 

turísticos, a través del desarrollo de un modelo integral de calidad y competitividad. 

 

4 de marzo de 2019. La Secretaría de Estado de Turismo ha impulsado la iniciativa UNETUR (Comité de 

Coordinación interinstitucional de estándares y distintivos turísticos), que tiene como objetivo 

desarrollar un modelo integral de calidad y competitividad turística en España.  

Este proyecto persigue contribuir a mantener la posición de liderazgo de nuestro país en materia 

turística, a través de la estandarización y la aplicación de diagnósticos y manuales de buenas prácticas. 

La iniciativa ha sido promovida por la Secretaría de Estado de Turismo, junto a SEGITTUR, ICTE 

(Instituto para la Calidad Turística Española), ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) y UNE (Asociación 

Española de Normalización).  

UNETUR pretende, entre otros objetivos y actuaciones:  

• Coordinación de las instituciones relevantes, identificando a todos los agentes que puedan 

contribuir a este proyecto, referencia nacional en materia de estándares y distintivos de calidad y 

competitividad turística.  

 

• Apoyo a la Estrategia de Turismo 2030, mediante la identificación de posibles acciones que 

contribuyan a su despliegue.  

 

• Puesta en valor y liderazgo internacional, exportando la metodología de los Destinos Turísticos 

Inteligentes y el modelo de calidad y competitividad del turismo español.  

 

• Compartir conocimiento e identificar necesidades en materia de normalización, potenciando 

las sinergias entre las distintas entidades.  

 

• Promoción de la Marca Q y su reconocimiento, a través de actuaciones de difusión, 

concienciación y divulgación.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.une.org/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sobre 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 217 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: 

 

 

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:  
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