Sabes
cómo te ayudan

las normas
Las normas indican cómo debe ser un
producto o cómo debe funcionar un
servicio, para que sea seguro y responda
a lo que el consumidor espera de él.

En España, se llaman normas UNE.
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Cemento

Casco

UNE-EN 14052

Gases efecto invernadero

UNE-EN 197

UNE-ISO 14064

Tejas

Fachadas

UNE-EN 1304
Residencias de mayores

Electrodomésticos

UNE 158001

UNE-EN 60335

UNE-EN 13830

Pescaderías

UNE 175001-2

Trucha

UNE 173001

Tarjetas

UNE-EN ISO/IEC 7816
Alcantarilla

Alumbrado
UNE-EN 60598

UNE-EN 124

Casco

UNE-EN 26428

Transporte Público

UNE-EN 13816
Neumáticos

Equipos
electromédicos

UNE 69003

UNE-EN 60601

Restauración

UNE 167005

Parques Infantiles

UNE-EN 1176

Accesibilidad
Juguetes

UNE 170001

UNE-EN 71

Muchas veces cada parte de un producto tiene su propia Norma UNE.

La aplicación de las normas UNE en los productos y en los servicios
supone una garantía de calidad y seguridad para los consumidores
• Hay normas UNE para casi todo lo que puedas imaginar: alimentos, comercios,
electrodomésticos, máquinas, etc. Dos ejemplos:
- La Norma UNE-EN 1176 de Parques Infantiles establece un máximo de dos asientos por
columpio para evitar choques.
- Las tapas de las alcantarillas, según la Norma UNE-EN 124, deben tener un espacio
entre rejillas de 8 a 18 milímetros para que dejen pasar bien el agua y, al mismo tiempo,
sean seguras para los peatones.

• Miles de expertos de todos los sectores económicos y sociales aportan su
conocimiento y su esfuerzo para la elaboración de las normas UNE.
• La entidad encargada del desarrollo de las normas es la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR).
• AENOR lleva 20 años colaborando con las empresas y las Administraciones Públicas
para mejorar la calidad y seguridad de sus productos y servicios. Cada vez mayor
número de ellas eligen aplicar las normas UNE. Muchas lo indican certificando sus
productos o servicios con AENOR.
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