
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Día Marítimo Internacional 

 

UNE publica un informe subrayando el 

papel de las normas en el sector naval 
 

 Las normas técnicas dan respuesta a los retos de la Industria naval civil española. Por 

ejemplo, sólo en los últimos cuatro años, se han publicado 80 normas españolas UNE 

que mejoran la competitividad de los astilleros, en el seno del CTN 27.  

27 de septiembre de 2018. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado un 

informe en el que subraya la destacada contribución de las normas técnicas a los retos y 

necesidades de la Industria naval civil española, coincidiendo con el Día Marítimo Internacional.  

Por ejemplo, sólo en los últimos cuatro años, se han publicado 80 normas españolas UNE que 

mejoran la competitividad de los astilleros, en el seno del Comité Técnico de Normalización (CTN) 

27 “Industria de construcción y reparación naval, artefactos y tecnología marina” de UNE, según el 

Informe Actualidad sobre normalización en el sector naval.  

En este Informe se da cuenta sobre los trabajos de normalización de este Comité, sus integrantes, 

las ventajas de la normalización y cómo se puede participar en la elaboración de normas.  

El CTN 27 es responsable de la normalización en el campo del diseño, los procesos y productos de 

los astilleros, fabricantes de equipos e industria auxiliar que se utilizan en la construcción naval, el 

mantenimiento y la reparación de buques, embarcaciones y artefactos marinos flotantes o fijos, 

tanto en aguas costeras como en alta mar. En conjunto, ha publicado cerca de 500 normas.  

Se incluyen adicionalmente los temas relacionados con la contaminación, el medioambiente marino 

en los temas relativos a la construcción y reparación naval, incluyendo el diseño de buques y 

artefactos, procesos limpios en astilleros y el reciclado de buques al final de su vida útil. 

Las normas se elaboran en los CTN de UNE, con la participación de todas las partes implicadas y 

fruto del consenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.une.org/
https://www.une.org/normalizacion_documentos/D%C3%ADa%20Mar%C3%ADtimo%20Internacional-News-naval%282018-09%29.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

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 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: 
 

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación 

Asociación Española de Normalización, UNE 

Tels.: 914 325 969 – 699 99 58 72 

ggranero@une.org 

www.une.org  
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