NOTA DE PRENSA
La Asamblea General de UNE aprueba el Plan Estratégico 2025

UNE se consolida como referente social y económico
tras su respuesta clave para vencer a la COVID-19
La Asociación Española de Normalización, UNE, centró sus esfuerzos en 2020 en paliar la emergencia
sanitaria y en la recuperación de la economía española, tomando varias iniciativas para vencer a la
COVID-19. Estas actuaciones la consolidan como un referente en España.
Ante el desabastecimiento de productos sanitarios y EPI, UNE puso a disposición gratuita las normas
de material sanitario esencial para facilitar su producción con calidad, seguridad y rapidez. Gracias a
esta acción, se descargaron más de 55.000 estándares UNE que impulsaron la fabricación de
mascarillas, guantes o gafas. Le valió el reconocimiento de la Red Española del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.
Además, elaboró, en un tiempo récord y fruto de la colaboración entre Administraciones y empresas,
estándares de gestión empresarial y de calidad y seguridad de los productos para reducir riesgos
frente al coronavirus: mascarillas, turismo, funerarias, luz ultravioleta o continuidad del negocio. UNE
es un modelo de éxito de colaboración público-privada.
26 de mayo de 2021. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha celebrado hoy su Asamblea General, en la que
ha presentado su Informe Anual de Actividades 2020, ejercicio en el que centró sus esfuerzos en paliar la emergencia
sanitaria y apoyar la recuperación de la economía española ante la crisis provocada por la COVID-19. La destacada
contribución que tuvo el organismo español de estandarización en la batalla para ganar al coronavirus lo consolida como un
referente social y económico, además de valerle varios reconocimientos.
Bajo el título “Normalización. A tu lado. Ahora y siempre”, el Informe Anual 2020 de UNE revela el papel clave de la Entidad
para superar la emergencia sanitaria y económica. Las normas técnicas, también conocidas como estándares, recogen las
buenas prácticas y el consenso de los expertos, aportando seguridad y confianza a la sociedad.
En el inicio de la pandemia y ante el desabastecimiento de material sanitario esencial y equipos de protección individual,
UNE tomó la iniciativa de dar acceso gratuito a normas y otros documentos UNE para facilitar la fabricación de estos
productos con calidad, seguridad y rapidez. Estas normas indican procesos para la fabricación de materiales sanitarios
esenciales como mascarillas, paños, sábanas quirúrgicas, gafas, batas y otra ropa de protección.
Gracias a esta medida, los interesados pudieron descargarse más de 55.000 documentos normativos, cuyo valor de
mercado supera los 5 millones de euros. Se trata de una medida excepcional, ya que los ingresos por la venta de normas
son fundamentales para la sostenibilidad del modelo español de desarrollo de la normalización.
Esta actuación obtuvo el reconocimiento de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, incluyéndola dentro de
su campaña "Iniciativas COVID-19", que reconoce las iniciativas con principios y los esfuerzos de las organizaciones para
paliar los efectos de la crisis del COVID-19, apoyar a los trabajadores y facilitar la continuidad de las organizaciones para
una rápida recuperación de la economía.
Además, UNE elaboró en tiempo récord varios estándares de gestión empresarial y de calidad y seguridad de los productos
para la reducción de riesgos frente al coronavirus, de la mano de relevantes asociaciones sectoriales, miembros de UNE.
Entre otros, para mascarillas higiénicas, turismo, instalaciones funerarias o equipos de radiación ultravioleta utilizados en la
desinfección de aire, que aportan seguridad y confianza.
-

Especificaciones UNE 0064 y UNE 0065 mascarillas higiénicas. Establecen los requisitos que deben cumplir las
mascarillas higiénicas desechables y reutilizables para su elaboración, confección, marcado y uso. Se publicaron antes del

14 de abril, siendo un gran ejemplo de colaboración público-privada, con la participación de cuatro Ministerios (Sanidad;
Industria, Comercio y Turismo; Consumo y Trabajo y Economía Social) junto a varias entidades privadas.
-

Especificaciones UNE 0066 para reducir riesgos en el turismo. Tuvieron su origen en la encomienda que realiza el
MINCOTUR a través de la Secretaría de Estado de Turismo al ICTE para armonizar unos protocolos turísticos a nivel
estatal. Estas 22 Especificaciones UNE establecen directrices y recomendaciones para reducir el riesgo de contagio en el
sector. Han sido la base para el estándar mundial ISO ISO/PAS 5643 para un turismo seguro.

-

Especificación UNE 0069 de seguridad e higiene en instalaciones funerarias. Impulsada por PANASEF, establece
los requisitos y recomendaciones higiénico-sanitarios para tanatorios, crematorios y velatorios con el objetivo de prevenir
el riesgo de contagio en las instalaciones funerarias.

-

Especificación UNE 0068 seguridad equipos de radiación ultravioleta. Impulsada por ANFALUM, establece los
requisitos de seguridad para aparatos UV-C utilizados para la desinfección de aire de locales y superficies. Es una
herramienta clave para reducir la incertidumbre sobre estos aparatos y promover su uso seguro.

-

Normas de Gestión del Riego, Continuidad del negocio y Resiliencia. Varias normas son herramientas estratégicas
en la gestión de crisis como la actual y en la recuperación económica. Por ejemplo, la UNE-EN ISO 22301 Seguridad y
resiliencia. Sistema de gestión de la continuidad del negocio. Requisitos; la UNE-ISO 31000 del Gestión del Riesgo o la
UNE-ISO 22316 Seguridad y resiliencia. Resiliencia organizacional. Principios y atributos.
Plan Estratégico 2025
Además, la Asamblea General de UNE ha aprobado su Plan Estratégico hasta 2025, que se basa en tres objetivos
estratégicos: aportar soluciones a los retos a los que se enfrenta la sociedad, llevar a cabo su transformación digital y ser
reconocida como una organización ejemplar en la sociedad y el tejido productivo español.
Estos objetivos establecen los pasos que guiarán a UNE a lograr su visión, ayudándole a impulsar la competitividad de las
empresas y el desarrollo de la sociedad con estándares que generan confianza.
El Plan Estratégico 2015 da continuidad al Plan 2019-2021. En este sentido, 2020 supuso su segundo año de implantación,
saldándose con un positivo resultado y con un grado de cumplimiento del 79%, entre las acciones implementadas y
aquellas en proceso. Fue elaborado por los miembros de UNE recogiendo las aspiraciones con las que la Asociación enfoca
su futuro: ayudar a las organizaciones a afrontar sus grandes retos y fortalecer el modelo asociativo y multisectorial de
UNE.
Principales cifras 2020
En 2020, UNE incorporó 1.999 nuevas normas, un 7,5% más, con lo que el catálogo español alcanzó los 33.970
estándares, consolidándose entre los más importantes del mundo.
España es un referente internacional en normalización, estando a la cabeza mundial en estándares de turismo,
accesibilidad, compliance, innovación, construcción o ciudades inteligentes entre otros campos. Además, los expertos
españoles asumieron 17 nuevas responsabilidades internacionales y europeas en 2020, con lo que la cifra total se sitúa en
144.
Además, la Entidad publicó los Informes Apoyo de la Normalización a la Transición Ecológica y Apoyo de la Normalización a
la Transformación Digital para acompañar a los sectores económicos españoles en su doble transición.
También relevante es el papel facilitador de las normas en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De hecho, más de 4.000 normas del catálogo de UNE ayudan a la sociedad
y a las empresas a alcanzar los ODS.
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 2020 se constituyó el
Observatorio de Vigilancia de Mercado, que se suma a las Comisiones Consultivas de Construcción, Electrotécnica y
Economía Circular. UNE cuenta con las sociedades participadas AENOR y CEIS.

Consulta aquí el Informe Anual UNE 2020.

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 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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