
 
 
 

UNE Y CEOE destacan el valor de las 

normas en la recuperación económica  

• Los estándares sirven como guía para las Administraciones a la hora de repartir fondos 

europeos y son un pilar básico de la recuperación económica.  

 

• Las normas técnicas suponen el 1% del PIB español, mientras que para las empresas 

representan hasta el 5% de sus ingresos por ventas. Además, reducen un 7% los costes 

empresariales. 

 

• Según el informe The ISO Survey, elaborado por ISO, España es el quinto país en la 

implementación de normas de calidad en empresas.  
 

Madrid, 16 de noviembre de 2021 – La deuda empresarial alcanzó el 87% del PIB nacional en el primer 

trimestre de 2021, impulsada por la pandemia, según cifras del Banco de España. En estas circunstancias, la 

normalización se muestra como un aliado estratégico para el reparto de los fondos europeos “Next Generation 

EU”, que se traducen en 140.000 millones de euros a disposición de las organizaciones españolas en los 

próximos años. Las normas técnicas, más conocidas como estándares, sirven de guía a las Administraciones 

al constituir el lenguaje común que utilizan las instituciones europeas e internacionales. De esta forma, los 

estándares ayudarán a aportar seguridad a las Administraciones sobre la capacidad de las compañías para 

gestionar e implementar proyectos, además de ser un pilar básico para la recuperación de la economía.  

Esta es una de las principales conclusiones del encuentro ‘Estándares para la recuperación económica’, 

celebrado por CEOE y UNE con el fin de analizar el impacto de la normalización en los principales temas que 

aborda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Durante el evento realizado hoy en la sede de CEOE, ambas entidades analizaron los problemas que pueden 

entorpecer la recuperación económica y pusieron en valor la estandarización como una herramienta clave para 

atajar los problemas que padece el país con una deuda del 120% del PIB, un crecimiento del 2% en el tercer 

trimestre y un déficit estimado superior al 8% anual y afrontar con las máximas garantías la reconstrucción, 

fijando la hoja de ruta para la actividad empresarial. De hecho, las normas tienen beneficios económicos y 

suponen el 1% del PIB español, mientras que para las empresas representan hasta el 5% de sus ingresos por 

ventas. Además, las normas reducen un 7% los costes empresariales. 

Entre otros temas tratados cabe destacar la gestión de la calidad, la eficiencia energética, la transformación 

digital, la innovación, la ciberseguridad, y las prácticas de buen gobierno corporativo. Ambas entidades han 

incidido en la necesidad de apoyarse en los estándares que sirvan como marco orientativo a las empresas y 

atiendan sus necesidades en un contexto de incertidumbre. 

Según el informe The ISO Survey de la Organización Internacional de Normalización (ISO), España es el quinto 

país en la implementación de normas de calidad en empresas e instituciones, sólo por detrás de China, Italia, 

Japón y Alemania, y lidera comités internacionales en numerosas áreas, como antisoborno, energía, salud y 

seguridad en el trabajo o gestión de la seguridad vial.  

La normalización ha supuesto una herramienta eficaz para fortalecer la confianza en las empresas que generan 

nuevos proyectos y fomentar su credibilidad para a acceder a los fondos europeos. Por su parte, la 

Administración pública, en favor de una mayor transparencia en la contratación y la colaboración con el tejido 

empresarial, se ha apoyado en las normas UNE para desarrollar un lenguaje común con el que dialogar y 



 
 
 

consensuar con el ámbito privado, teniendo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

marco de actuación. 

El presidente de UNE, Carlos Esteban, ha recalcado que “las normas constituyen unas directrices prácticas para 

mejorar la competitividad empresarial y favorecen la seguridad de los procesos industriales, la fabricación de 

los productos y las mejores prácticas corporativas”. En este sentido, ha destacado que “España es líder en la 

adopción de estándares mundiales, lo que se traduce en una sólida base para afrontar con garantías la 

recuperación económica”. 

Para Javier Calderón, director de Empresas y Organizaciones de CEOE, el liderazgo mundial de España en este 

sentido “no es fruto del azar, sino que responde a que se llevan haciendo muchos años las cosas bien para 

mejorar la gestión”. Además, Calderón ha apuntado que una normalización adecuada es esencial para dar 

seguridad a las empresas españolas, “máxime en un contexto como el actual, marcado por la incertidumbre”. 

Por su parte, Javier García, director general de UNE, presentó el Informe “Normas UNE para la recuperación 

económica”, que analiza el papel clave de los estándares para la reconstrucción. 

Durante la mesa redonda, moderada por la directora de Normalización y Grupos de Interés de UNE, Paloma 

García, participó Óscar Querol, director del Departamento Técnico de AFME; Carlos Martínez, director gerente 

de la PTEC y director de Innovación, Calidad, MA y PRL de SEOPAN; Raúl Megía, gerente de Procesos y 

Certificaciones de Telefónica; Iratxe Madariaga, responsable de Sistemas de Gestión de Ormazábal; Aniceto 

Zaragoza, vicepresidente de la Comisión de Industria de CEOE, y Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos 

Europeos de CEOE. El evento fue clausurado por el director general de Industria y Pymes del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, Galo Gutiérrez.  

 

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.  

Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 226 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. 
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