
Bienvenido 
a UNE

Le damos la bienvenida a la Asociación Española de Normalización, 
UNE.

UNE contribuye al desarrollo de la economía a través de la elaboración de 
normas técnicas y las actividades de cooperación internacional. UNE es el único 

Organismo de Normalización en España, designado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ante la Comisión Europea y con sus actividades impulsa el desa-

rrollo de la infraestructura de la calidad, promoviendo la transferencia del conocimiento 
y el fortalecimiento de las empresas. La Asociación constituye un modelo de caso de éxito 

de colaboración entre el sector privado y las Administraciones y Organismos Públicos.

UNE es el organismo de normalización español en el Comité Europeo de Normalización, CEN, en 
el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, CENELEC, en el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones, ETSI, en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT, así como en la 
Organización Internacional de Normalización, ISO y en la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC.

https://www.une.org/


Ser Miembro de UNE

Red multisectorial y liderazgo

Ser Miembro de UNE significa pertenecer a la mayor red de influencia y decisión en el ámbito de la 
normalización, siendo su motor y su soporte.

La misión de UNE es impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo de la sociedad con estándares 
que generan confianza. UNE es una gran asociación multisectorial que, debido al liderazgo y diversidad 
de sus más de 500 Miembros, es capaz de aportar soluciones globales a nuestros sectores productivos 
y a nuestra sociedad. Con su apoyo, con Pasos Firmes, UNE trabaja para facilitar, como aliada, que las 
organizaciones afronten con éxito los complejos y crecientes desafíos a los que se enfrentan.

UNE apoya la actividad de sus Miembros con una gran número de beneficios, que puede encontrar desglosados 
en el siguiente enlace.

Los Miembros de UNE están invitados a participar en las decisiones de UNE y pueden optar a contribuir 
a sus líneas estratégicas. Tienen derecho de voto en la Asamblea General de UNE, y la posibilidad de 
participar en sus Órganos de Gobierno.

 ¾ Asamblea General. Es el Órgano superior de la Asociación, y está constituida por todos los 
miembros de la Asociación.

 ¾ Junta Directiva. Representa y dirige la Asociación. Está constituida por un máximo 
de 77 vocales, garantizando el equilibrio de intereses. 

 � Comisiones Consultivas. La Junta Directiva puede constituir 
Comisiones Consultivas. Actualmente hay cuatro Comisiones: 
Economía Circular, Electrotecnia, Construcción y Vigilancia 
de Mercado. Los Miembros de UNE pueden solicitar su 
incorporación a cualquiera de estas Comisiones 
Consultivas mediante el formulario disponible 
en el siguiente enlace.

 ¾ Comisión Permanente. Entre sus 
funciones está la supervisión y control 
del cumplimiento y ejecución de las 
directrices, objetivos, planes y programas 
fijados por la Junta Directiva. Está compuesta 
por el Presidente y un mínimo de nueve vocales, 
formando también parte de ella un representante de la 
Administración Pública.

Para poder asegurar la correcta participación de su organización en los 
Órganos de Gobierno de UNE, es indispensable que cuando sea necesario 
actualizar los datos relativos al representante designado ante la Asamblea 
General (persona o datos de contacto) o a la entidad, se informe mediante correo a 
miembros@une.org lo antes posible.

https://www.une.org/normalizacion
https://pasosfirmes.es/
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Membresia UNE 2020.pdf
https://www.une.org/la-asociacion/organos-de-gobierno-une
http://www.une.org/Documents/FO-57-01-Solicitud_de_participacion_en_Comision_Consultiva.pdf
mailto:miembros%40une.org?subject=


Proceso de incorporación a UNE

Transparencia

Soporte de UNE a sus Miembros

Los fines y actividades de UNE, así como los derechos y deberes de sus Miembros, se recogen en los 
Estatutos de UNE, y su organización y funcionamiento se desarrollan en el Reglamento de Régimen Interior. 
Además, los Miembros de UNE tienen que observar el Código Ético de la asociación.

La Junta Directiva aprueba provisionalmente las solicitudes de ingreso de nuevos 
Miembros correspondientes. Posteriormente, éstas son ratificadas por la Asamblea 
General. Hasta ese momento, el nuevo Miembro tendrá todos los derechos y 
obligaciones, con excepción de los de ser elector o elegible para puestos en los 
Órganos de Gobierno.

Entre las herramientas de las que dispone UNE para potenciar la 
actividad de sus Miembros se encuentran las siguientes:

 ¾ Portal del Miembro. (en construcción) De acceso exclusivo 
para los Miembros de UNE, este portal recogerá información 
de valor, así como todos los documentos y procedimientos que 
deben conocer para aprovechar al máximo los beneficios de su 
membresía.

 ¾ Logo de UNE. Puede asociar su marca a la de UNE, 
reforzándola y mostrando su compromiso con la 
actividad de normalización. 

 ¾ Participación en la normalización. Disfrute 
de condiciones preferentes en la participación 
en los Comités Técnicos de Normalización 
(CTN). Los Miembros Corporativos y Adheridos 
Institución participación sin coste en los CTN 
secretariados por UNE. Los Miembros Adheridos 
Empresa disfrutan de una bonificación en el coste de 
participación de los CTN secretariados por UNE. Pueden solicitar 
su incorporación a cualquiera de los CTN mediante el formulario 
disponible en el siguiente enlace. 

 ¾ Ayudas UNE. Los Miembros de UNE pueden optar a las ayudas UNE para impulsar la influencia y liderazgo 
de los sectores españoles en la normalización, disponibles en el siguiente enlace. También pueden optar 
a las ayudas para la promoción de la marca UNE y de la actividad de normalización (enlace).

 ¾ Condiciones especiales en la adquisición de normas. Para facilitar el acceso a los documentos clave 
de su sector, dispone de un descuento del 30% en la adquisición de normas UNE, y del 15% cuando se 
trata de normas internacionales ISO/IEC. Los Miembros Corporativos y Adheridos Institución tienen la 
posibilidad de implementar widgets de adquisición de normas UNE, con un 20% de descuento para sus 
asociados y beneficios adicionales para el miembro de UNE.

 ¾ Condiciones especiales en la adquisición de cursos de formación. Disfrute de 5% de descuento 
en cursos de formación. Los Miembros Corporativos y Adheridos Institución tienen la posibilidad de 
implementar widgets para cursos de formación, con un 20% de descuento para sus asociados y beneficios 
adicionales para el miembro de UNE.

https://www.une.org/normalizacion_documentos/Estatutos de UNE(2019-10-09)acc.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Reglamento de r%C3%A9gimen interior.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Codigo_etico_20170101.pdf
https://www.une.org/participa-en-normalizacion/comites-tecnicos-de-normalizacion
https://www.une.org/normalizacion_documentos/portal-une/FO-08a-Vocalia-entidad-UNE.pdf
http://www.une.org/Documents/Procedimientos_ayudas_normalizacion.zip
http://www.une.org/Documents/Procedimiento_ayuda_promocion.zip


Estamos a su servicio
UNE pone a disposición de sus miembros un equipo humano de apoyo a 
cualquier cuestión que pueda necesitar.

Para cualquier propuesta, consulta, sugerencia o duda, nos tiene a su 
disposición en miembros@une.org y en une.org/miembros, así como en 
el teléfono (+34) 914 326 003.

Estaremos encantados de atenderle.

Asociación Española 
de Normalización

mailto:miembros%40une.org?subject=
https://www.une.org/la-asociacion/nuestros-miembros

