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La Asociación Española de Normalización, UNE, a través del desarrollo de 

normas técnicas, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las 

empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las organizaciones 

a generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la 

confianza.  

UNE es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas 

técnicas en España, poniendo a disposición del tejido económico uno de los 

catálogos más completos del mundo, con cerca de 32 000 normas con 

soluciones eficaces al alcance de todos. Más de 11 000 expertos participan 

cada año en su elaboración en alguno de los 214 Comités Técnicos de 

Normalización, bajo los principios de consenso, apertura y transparencia. 

UNE es el representante español ante los organismos de Normalización 

internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) y en la Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas COPANT; asimismo es el organismo de 

normalización español en el instituto europeo de normas de 

telecomunicaciones ETSI. UNE lleva la voz de los expertos españoles a los 

foros mundiales en los que se discuten normas importantes para las 

empresas y sectores de actividad.  

Asimismo, desarrolla una intensa actividad de Cooperación Internacional, con 

900 proyectos ya ejecutados que apoyan la creación de una infraestructura 

de la calidad en países en desarrollo. 
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La normalización consiste en la generación de 
acuerdos sobre las características o prestaciones 
de un producto o servicio por parte de las partes 
interesadas. Su éxito se basa en la participación del 
mayor número posible de grupos de interés.

La incorporación de autoridades públicas, 
laboratorios, consumidores y usuarios, en particular 
de las PyME como potencial usuario mayoritario 
de las normas, representa un valor añadido 
inigualable del proceso de normalización respecto 
de iniciativas privadas o sectoriales.

Por otra parte, las normas pueden apoyar
al despliegue de políticas públicas y a simplificar 
la reglamentación, facilitando así su implantación 
y cumplimiento.

Las normas elaboradas en UNE como miembro 
español del Comité Europeo de Normalización 
y del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica, son mayoritariamente europeas 
e internacionales, con lo que facilitan el acceso 
al mercado interior de la UE así como a otros 
mercados, como el Latinoamericano. Además la 
posibilidad de participar en su desarrollo desde un 
Comité de UNE supone ventajas en términos de 
ahorro por desplazamientos y de creación de una 

Antecedentes
red de contactos profesionales, 
todo ello en nuestro propio idioma.

La participación de la PyME en el proceso de 
normalización es importante para favorecer su 
capacidad innovadora. Por lo tanto, desde los 
organismos de normalización se alienta a las PyME a 
participar activamente para procurar que sus soluciones 
innovadoras encuentren apoyo adicional en las normas.

Con este objetivo el Reglamento (UE) no 1025/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, establece 
que se fomente y facilite una representación y una 
participación adecuadas de las PyME en el proceso 
europeo y nacional de normalización, favoreciendo 
su acceso efectivo al sistema.

En este marco UNE ofrece soluciones para 
las PyME enfocadas a aumentar el conocimiento 
y comprensión de la normalización, invitando 
a las PyME a hacer oír su voz en el proceso
de normalización y desarrollando una serie 
de acciones específicas para facilitar 
su participación y aportación.

Con esta intención la Asociación Española de
Normalización desarrolla acciones que promueven
el acceso a la normalización para las PyME:

Cualquier entidad y persona física o jurídica, pública
o privada, que tenga interés en el desarrollo de la 
normalización puede ser miembro de AENOR, 
entrando a formar parte de una comunidad generadora 
de conocimiento que representa a la práctica totalidad 
de los sectores líderes del tejido productivo español. 
De este modo, su reputación corporativa se ve reforzada 
al contribuir a la mejora de la calidad y la seguridad 
en las empresas, sus productos y servicios 
y consecuentemente a su competitividad, así como 
al crecimiento de la economía y el progreso del país, 
con el fin último de incrementar el  bienestar de la 
sociedad en general.

1 Como asociación
Así las PyME se benefician de su participación 
directa, como miembros, e indirecta, a través 
de las federaciones y asociaciones de 
profesionales y fabricantes, que a su vez sean 
miembros de la entidad, en los desarrollos 
de nuevas normas.

Siendo miembros de la entidad acceden 
a beneficios como adquirir normas y 
publicaciones o inscripción en cursos de 
formación con descuentos, así como 
el acceso on-line al catálogo de normas
de la asociación.
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de la asociación.
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El Reglamento de los Comités Técnicos de 
Normalización vela porque la participación 
en las actividades de normalización sea abierta, 
no permitiendo que se discrimine a las entidades 
por su tamaño o naturaleza.

Así, se favorece la implicación directa en las labores 
de coordinación de los trabajos a asociaciones 
representativas del sector, permitiendo que sus 
asociados, en gran medida PyME, tengan un acceso 
más fácil a las actividades de normalización.

Del mismo modo las propias PyME pueden formar 
parte de los órganos técnicos en los que se desarrolla 

2 En la participación 
y en el desarrollo de las normas

Algunos datos de participación

las actividades de normalización, ostentando sus 
propias vocalías en los mismos.
En consecuencia, la participación directa e indirecta 
por parte de las PyME en el desarrollo de las normas 
es muy elevada.

La participación en los órganos de trabajo se facilita 
con las herramientas electrónicas puestas a disposición 
de los vocales, así la herramienta e-comités no solo 
permite acceder a la información desde cualquier 
lugar o momento, sino que también posibilita su 
consulta en tiempo real en formato electrónico, 
ampliándose los plazos para la preparación de 
comentarios y discusión de los borradores.

65% 90% 55%
de las empresas 
participantes 
en los órganos técnicos 
son PyME.

de las entidades que participan 
en las actividades de normalización 
representan directa o indirectamente, 
a través de asociaciones o federaciones 
profesionales, a PyME.

de la actividad de los comités técnicos está 
coordinada por asociaciones o federaciones 
compuestas por PyME, lo que les permite 
un acceso directo a los trabajos 
e información de los mismos.

Como recomienda la Guía 17 de CEN/CENELEC, 
Guía para la redacción de normas teniendo en cuenta 
las necesidades de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, se atienden a los necesarios principios 
de sencillez y claridad tanto en el contenido como 
en la estructura de las normas. De forma adicional 
se valoran las acciones y documentos complementarios 
necesarios para facilitar su implantación.

En este sentido, el catálogo de normas UNE cuenta con 
documentos elaborados por y para PyME, directamente 
enfocados a su beneficio directo. 
Entre ellos se pueden citar, como ejemplo, las normas 
sobre calidad de servicio para pequeño comercio, 
estableciendo requisitos para pescaderías, ópticas, 
carnicerías, floristerías, estaciones de servicio, 
empresas de servicios deportivos, centros 
de protección animal, centros de tatuaje,...

La Asociación mantiene el permanente esfuerzo 
de traducir al español las normas de origen europeo 
o internacional por lo que se encuentran en nuestro 
idioma en torno al 80% de las más de 31 000 normas 
incluidas en el catálogo de AENOR. Esto proporciona 
al usuario un encuentro más fácil con los documentos 
que marcan su actividad.

Además, para aquellas entidades implicadas en la 
internacionalización de sus actividades, se ofrecen 
también versiones en inglés o francés de la mayoría 
de las normas incluidas en el catálogo.

3 En sus normas

de las normas incluidas en el catálogo.
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AENOR desarrolla numerosos productos y servicios 
adaptados a las necesidades de las PyME: suscripciones 
a colecciones de normas específicas para PyME 
y para todos los sectores de actividad, guías 
de interpretación, ediciones de normas comentadas 
y con indicación de cambios respecto a versiones 
anteriores, recopilaciones de normas en diferentes 
soportes y ediciones consolidadas de normas, 
todo ello con un significativo ahorro en la adquisición 
y adoptando los diferentes formatos que las nuevas 
tendencias marcan, para el acceso, entre otros, 
a las normas desde dispositivos móviles.

De manera especial cabe destacar la publicación 
en 2015 de la “Guía para la PyME exportadora: 
aduanas, logística e inspección” 

Este libro facilita unos conocimientos básicos 
e imprescindibles, basados en la experiencia, 
y explicados de manera práctica y real, que permiten 
a las PyME obtener una visión clara de cuáles 
son tres de los factores críticos a la hora de exportar: 
las formalidades aduaneras, la logística de la operación 
y los requisitos a cumplir para la comercialización
en otros mercados.

Servicios de información como AENORmás 
o el servicio de resolución de consultas SAT 
favorecen el acceso y comprensión del 
contenido de los documentos normativos, 
así como la aplicación e implantación 
de los mismos.

4 Con productos
 y servicios 
 de información
 a medida

Existen numerosos y accesibles medios para contactar 
y conocer más detalles sobre nuestros servicios y los 
beneficios de los mismos, así como sobre nuevas 
normas o proyectos en curso.

• Como primer medio de contacto se ofrece  
un servicio de atención telefónica,   
915 294 900, y a través del correo electrónico 
(normalizacion@une.org) que permite obtener 
información relativa a las normas así como  
la gestión de consultas técnicas.   

• En la revista mensual de la Asociación (accesible 
online), así como mediante la Web y las redes 
sociales, se destacan de forma habitual los 
progresos en los diferentes campos y se informa 
sobre nuevas áreas y proyectos en curso.  

La propia web de UNE presenta un espacio 
específico con información sobre los beneficios 
para PyME, así como un curso on line elaborado 
por CEN-CENELEC, testimonios de éxito de PyME 
en su aplicación de las normas....   
  

• Así mismo, con el fin de facilitar el conocimiento 
del contenido de las normas de cara a su posible 
adquisición, a través de la web (www.aenor.com)
se facilita la consulta del índice, objeto y campo
de aplicación y normas para consulta de sus
normas. Del mismo modo las normas y
proyectos pueden ser consultadas en 
la biblioteca de UNE.   
 

• Con el objetivo de facilitar el acceso de las PyME 
a las normas y los procesos de elaboración 
de las mismas para lograr un mayor nivel de 
participación, UNE ofrece libre acceso a los 
proyectos de normas y la posibilidad de realizar 
comentarios a los mismos de una manera sencilla 
y eficaz mediante un sistema on-line que permite 
al público en general, y de manera especial a 
las PyME, conocer y realizar comentarios a los 
proyectos en información pública. El sistema 
permite a los interesados comentar on-line a 
través de internet los borradores, lo que además 
contribuye a fomentar su participación e interés 
en las actividades de normalización. Se puede
acceder al sistema 

• Del mismo modo, ante los nuevos campos de 
actividad que nacen para el desarrollo de normas, 

ľ Con formación e información

tanto en el ámbito nacional como en el europeo 
o internacional, se realizan acciones de difusión y 
comunicación por las redes sociales y medios de 
comunicación propios y especializados ofreciendo 
la posibilidad de opinar y participar en los 
trabajos desde su inicio a todos los posibles 
interesados.

   
• Para favorecer el acercamiento y el acceso a la 

normalización de las futuras generaciones de 
profesionales, se han desarrollado líneas de 
colaboración con universidades, asociaciones y 
empresas dirigidas a aumentar su conocimiento 
sobre la actividad.   
 

• Como fuente adicional de información, en el 
programa de normalización anual disponible en 
la web se identifican los proyectos considerados 
de especial interés para PyME y los documentos 
en periodo de información pública indicando la 
fecha límite para la recepción de comentarios.
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AENOR, con todas las acciones expuestas, pretende mejorar 

la representación y participación de las PyME en dichas 

actividades de normalización en el ámbito nacional 

y europea e internacional y facilitar su acceso efectivo 

a las normas y su sensibilización respecto a la importancia 

de las mismas, basándose en los principios fundamentales 

de coherencia, transparencia, apertura, consenso, aplicación 

voluntaria, eficacia e independencia respecto de los intereses 

particulares que rigen las actividades de nuestra entidad.

Numerosos colectivos encuentran 

en las actividades de normalización 

respuestas eficaces a necesidades reales 

que tienen planteadas.
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