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Actualidad Noticias

Publicada la Especificación 
UNE 0060

Encuentro de la Economía Digital  
y las Telecomunicaciones

Impulso a la construcción

Acaba de ver la luz la Especificación UNE 0060:2018 Industria 4.0. 
Sistema de gestión para la digitalización. Requisitos, que nace con el 
objetivo principal favorecer la digitalización de las organizaciones 
industriales, a través de un sistema de gestión eficaz. Así, establece 
una serie de requisitos que han sido debatidos y acordados por 
un grupo multisectorial de asociaciones sectoriales (iluminación, 
automoción, alimentación y bebidas, construcción y tecnología), 
empresas y pymes bajo el impulso y la participación directa del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). Todo 
este proceso se ha llevado a cabo en el seno de la Asociación 
Española de Normalización, UNE.

La Especificación UNE 0060 establece cuatro procesos básicos 
obligatorios que hay que incluir en la planificación de la digitalización: 
diseño de productos/servicios; fabricación; logística y distribución; y 
relaciones con el cliente. Los requisitos de la especificación se han 
agrupado de forma que permitan la digitalización máxima de cada 
organización, al mismo tiempo que se focaliza en procesos con 

La 32º edición del Encuentro de la Economía Digital y las Te-
lecomunicaciones, coorganizado por AMETIC y Banco Santan-
der, se celebró este año bajo el lema Dando voz a la industria 
digital. Paloma García, Directora de Programas de Normaliza-
ción y Grupos de Interés de la Asociación Española de Nor-
malización, UNE, participó en este encuentro donde enfatizó 
la importancia de los estándares en el sector tecnológico, la 
digitalización y el talento digital. Jornadas y mesas redondas 
articularon este encuentro que congregó durante tres días a 
más de 300 asistentes y 72 ponentes. 

La jornada Actualidad en el sector de la construcción, celebrada en 
la Asociación Española de Normalización, UNE, analizó diferentes 
asuntos relacionados con las novedades de la normalización en 
la construcción, como Building Information Modelling (BIM) o 
Smart . Además, se presentaron las acciones desarrolladas por 
CEN y CENELEC, a las que UNE contribuye como miembro, 
para mejorar, en un diálogo con la Comisión Europea, el proceso 
de citación de las normas armonizadas en el DOUE. Por último, 
UNE expuso las aportaciones que está realizando en torno a la in-
novación, liderando la inserción de la normalización en el núcleo 
de los proyectos de I+D+i europeos.

impacto significativo en ingresos, costes y experiencia del cliente. 
Cada organización puede añadir a estos cuatro procesos básicos 
los que considere clave para ella. Y es que, la especificación deja 
que la organización se centre en aquello en lo que le aporta valor 
y considere importante. 

Se trata de un documento que sigue la línea metodológica de 
HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada) del 
MINCOTUR. La Especificación UNE 0060 se puede adquirir en 
www.une.org. 
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830 millones para Economía Circular
España va a invertir más de 830 millones de euros en el des-
pliegue de políticas ambientales, de competitividad y sociales que 
impulsen la Estrategia Española de Economía Circular. Así lo anun-
ció Carmen Durán, Consejera técnica del Ministerio de Transición 

Ecológica en la jornada Normalización en Economía Circular que 
UNE organizó para analizar las necesidades de estandarización en 
este ámbito. 

Carmen Durán aseguró que el Ministerio ha recibido más de 
2.300 alegaciones y comentarios a la consulta pública de la Estrategia 
Española de Economía Circular, entre los que se cuentan los enviados 
por UNE, a los que se está dando respuesta. Y en esta línea anun-
ció que se va a crear un consejo consultivo, en el que participarán 
asociaciones sectoriales y distintos agentes, que puedan contribuir al 
seguimiento de la estrategia. También recordó que los sectores priori-
tarios en el plan de acción de la estrategia son: industria, construcción, 
alimentación, turismo y bienes de consumo.

El borrador de la Estrategia Española de Economía Circular recoge 
los trabajos de normalización encomendados por la Comisión Euro-
pea a los organismos de normalización detallando los distintos ámbi-
tos en los que se van a desarrollar normas que impulsen el modelo 
de la economía circular. Y no sólo en Europa se están desarrollando 
normas en este campo, recientemente ISO ha aprobado, a petición 
de Francia, la creación de un comité técnico que desarrollará una 
norma de sistemas de gestión de la economía circular. 

Accesibilidad web en sector público
A finales de septiembre se publicó el Real Decreto 1112/2018 so-
bre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles del sector público. Se trata de la trasposición de la Direc-
tiva 2016/2102. El objetivo es garantizar los requisitos de accesibi-
lidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de 
los organismos del sector público para con ello garantizar la igual-
dad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, 
en particular de las personas con discapacidad y de las personas 
mayores. Así, regula un conjunto de principios y técnicas que se 
deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los ci-
tados sitios web y aplicaciones.

La Norma UNE-EN 301549 v2.1.2 Requisitos de accesibilidad 
para productos y servicios TIC, que se publicará próximamente, 
dará presunción de conformidad con los requisitos de accesibi-
lidad establecidos en la Directiva y el Real Decreto. De hecho, 
la Directiva ya menciona a la versión anterior de esa norma 
como vía para demostrar el cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad. 

Los trabajos de la UNE-EN 301549 se desarrollan en un grupo 
de trabajo conjunto de los tres organismos europeos de norma-
lización: el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Institu-
to Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), cuya secre-
taría desempeñan expertos de UNE. 
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Actualidad Nuevas normas y proyectos

UNE-CWA 17145

Evaluación ética de la I+D+i. Parte 1: comité de ética 
y Parte 2: marco de evaluación del impacto ético

UNE 147301

Superficies deportivas de hierba artificial 
para la práctica del pádel

El ritmo creciente de los desarrollos tecno-
lógicos ha generado debate sobre la conve-
niencia y gobernanza de sus impactos en la 
sociedad. La evaluación ética de su impacto 
ayuda a los expertos en este ámbito a inves-
tigar los desafíos, así como a los investigado-
res, responsables de las políticas y partes in-
teresadas pertinentes a tratar con los impac-
tos éticos de la I+D+i.

El proyecto SATORI, Stakeholders Acting 
Together On the ethical impact assessment 
of Research and Innovation, (www.sato-
riproject.eu), financiado por la Comisión 
Europea desarrolló un marco de trabajo 
basado en la investigación de las prácti-
cas existentes. Estos hallazgos de la inves-
tigación son la base del nuevo UNE-CWA 

17145 Evaluación ética de la I+D+i, que 
consta de dos partes. La parte 1, Comité 
de ética, proporciona recomendaciones so-
bre prácticas y procedimientos para los co-
mités de ética. Y la parte 2, Marco de eva-
luación del impacto ético, ofrece una guía 
práctica, orientada a las políticas, para in-
vestigadores y comités de ética sobre las di-
ferentes etapas del proceso de evaluación 
del impacto ético (EIE). Ambas partes son 
de interés para las organizaciones o agen-
tes implicados en llevar a cabo, encargar o 
financiar la I+D+i, y que por tanto tengan la 
responsabilidad de tratar cuestiones éticas. 
El UNE-CWA 17145 Evaluación ética de la 
I+D+i pone el foco en la evaluación ética, 
no en orientación ética.

La nueva Norma UNE 147301 Superficies 
deportivas de hierba artificial para la práctica 
del pádel. Requisitos se ha elaborado con el 
fin de servir como documento de referen-
cia para la construcción, inspección y man-
tenimiento de superficies de hierba artificial 
destinadas a la práctica del pádel.

Esta norma española incluye ensayos 
de laboratorio, ensayos in situ y ensayos 
de identificación de producto para este ti-
po de superficie deportiva, de modo que 
se asegure que las propiedades de rendi-
miento deportivo evaluadas sobre el pro-
ducto en laboratorio son reproducibles en 
la propia instalación e identificadas con las 
fichas técnicas declaradas por los fabrican-
tes del material.

Los ensayos de laboratorio evalúan la re-
sistencia al arranque de la fibra o filamento 

o “penacho”; resistencia al envejecimien-
to artificial; resistencia de las juntas, absor-
ción de impactos; o resistencia a la rota-
ción, entre otros aspectos. En cuanto a los 
ensayos in situ, se deben llevar a cabo so-
bre cada uno de los elementos de una pis-
ta instalada y son los siguientes: permea-
bilidad al agua; absorción de impactos; re-
sistencia a la rotación; bote vertical de la 
pelota; y regularidad de la superficie. Este 
tipo de evaluación generalmente se lleva 
a cabo después de la instalación y, poste-
riormente, una vez cada dos o tres años, 
dependiendo del nivel de uso y de los re-
glamentos locales.

El CTN 147 Deportes. Equipamientos e 
instalaciones deportivas ha sido el comité 
técnico encargado de elaborar la Norma 
UNE 147301.

Las dos partes del UNE-CWA 17145 se 
han elaborado en el CTN 166 Actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico e in-
novación (I+D+i).
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ActualidadNuevas normas y proyectos

La UNE-EN 16750 especifica requisitos mínimos y define las especi-
ficaciones que gobiernan el diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas fijos de reducción de oxígeno con aire pobre en oxígeno en 
edificios y plantas de producción industrial. Se aplica a la extensión 
y modificación de sistemas existentes, así como a sistemas de reduc-
ción de oxígeno que usan nitrógeno y que se diseñan para reducción 
continua de oxígeno en espacios cerrados. El CTN 23 Seguridad con-
tra incendios se ha encargado de elaborar esta norma.

Establece los requisitos que los museos e instituciones afines re-
conocidos en la legislación sectorial (colecciones, colecciones mu-
seográficas, exposiciones museográ-
ficas y centros de interpretación) de-
ben cumplir en la prestación de sus 
servicios de visita y actividades com-
plementarias para garantizar, facilitar 
y enriquecer la experiencia del visi-
tante. La UNE 302002 se ha elabo-
rado en el CTN 302 Turismo indus-
trial, museos y colecciones museísticas.

Su objetivo es facilitar a industria, organizaciones y negocios de to-
dos los tamaños el progreso en sus capacidades de planificación y 
respuesta efectiva a las demandas, presentes y futuras, del mercado 
laboral, así como a las dinámicas internacionales del entorno empre-
sarial y su creciente complejidad. La UNE-ISO 30409 proporciona 
líneas de actuación y un marco de trabajo para la planificación de 
plantilla, de forma de que sean extrapolables a cualquier organiza-
ción, independientemente de su tamaño, industria o sector. Se ha 
elaborado en el CTN 314 Gestión de los recursos humanos.

UNE-EN 16750

Sistemas de lucha contra 
incendios. Reducción de oxígeno

UNE-ISO 30409

Gestión de recursos humanos. 
Planificación de plantillas

UNE 302002

Museos. Requisitos para la 
prestación del servicio de visitas

PNE-ISO/IEC 20000-1

Requisitos del Sistema de Gestión 
del Servicio (TI)

PNE-prEN 61400-1

Aerogeneradores.  
Parte 1: Requisitos de diseño

PNE 100012

Higienización de sistemas  
de climatización

Se encuentra en su fase final de adopción como norma UNE y es-
tá alineada con la estructura de alto nivel (HLS) de los sistemas de 
gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 o ISO/IEC 22301. 
En su desarrollo, se han tenido en cuenta las tendencias emergen-
tes en la gestión de servicios, como la comoditización, la gestión de 
múltiples proveedores por parte de un integrador de servicios inter-
no o externo y la necesidad de determinar el valor de los servicios 
para los clientes. Los nuevos requisitos del estándar aplican princi-
palmente a la planificación de servicios; gestión administrativa, de 
activos y de la demanda; y servicios de entrega. El grupo responsa-
ble de la elaboración de la futura norma es el CTN 71/SC 7/GT 25 
Gestión y buen gobierno de los servicios de TI.

La parte 1 es la principal de la serie EN 61400 Aerogeneradores y 
aborda el diseño completo de un aerogenerador, desde sus siste-
mas eléctricos y mecánicos, hasta el diseño de cargas y estructuras. 
Esta cuarta edición de la norma introduce cambios técnicos signi-
ficativos, como la introducción de requisitos para climas fríos, nue-
vos casos de diseño de cargas para clases especiales y predicción 
de velocidades de viento extremas o ciclones tropicales utilizando el 
método de Montecarlo. El PNE-prEN 61400 se gestiona en el CTN 
206/SC 88 Aerogeneradores.

En 2005 UNE publicó la Norma UNE 100012, que sirve de referen-
cia a todas las partes interesadas en los sistemas de climatización, in-
cluyendo a la Administración que la tiene en cuenta como referencia 
técnica en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE). Ahora, el grupo de trabajo 10 del CTN 100 Climatización ha 
emprendido los trabajos de actualización de esta norma poniendo 
el foco en el proceso de evaluación de la higiene y de la metodolo-
gía de limpieza y desinfección. Asimismo, está estudiando su inte-
racción/armonización con la serie de normas sobre calidad ambien-
tal en interiores UNE 171330.
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AsociadosActualidad

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI), que integra a 49 colegios profesionales y más de 80.000 
colegiados, ha presentado su II Barómetro Industrial correspondiente 
a 2018. El Barómetro tiene como objetivo conocer la percepción de 
los ingenieros sobre el sector industrial. Asimismo, aporta su visión 
sobre la situación en la que se encuentran las empresas del ámbi-
to industrial, así como de los profesionales que trabajan en ellas, y 
las perspectivas que muestran ante la evolución de la economía en 
general y del sector industrial, en particular.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y de Telecomunicaciones de España (FENIE) se ha reunido con 
Roberto Sánchez, Director General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información, y Pedro Alonso, Subdirector 
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
del Ministerio de Economía y Empresa. El objetivo del encuentro 
fue analizar asuntos de interés para el sector como la actualización 
de la normativa ICT o el mantenimiento del procedimiento de re-
gistro de las empresas instaladoras, entre muchos otros. Presentación del  

II Barómetro Industrial

Encuentro con la 
Dirección General de 
Telecomunicaciones

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha firmado un acuerdo de 
colaboración con el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA) de El Salvador, Nelson Edgardo Vanegas, con 
el fin de definir y consolidar la cooperación en el ámbito de la ges-
tión del transporte ferroviario, desarrollo aeroportuario y portuario. 
Renfe, en el marco de este acuerdo, asesorará en el desarrollo de 
una nueva línea de Cercanías entre la capital San Salvador y Sitio 
del Niño. Planificación y diseño de servicios de viajeros y mercancías 
por ferrocarril, mantenimiento y modernización de material, segu-
ridad de la operación ferroviarias o la formación en distintas áreas 
son otras áreas de colaboración previstas.

Cooperación con El SalvadorEl objetivo del convenio de colaboración que la Asociación Española 
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) ha fir-
mado con el Colegio de Aparejadores de Madrid es poner a disposi-
ción de los profesionales de la arquitectura técnica madrileña infor-
mación y asesoramiento sobre los materiales y las soluciones cons-
tructivas de cerámica estructural. En virtud del convenio, Hispalyt 
pasa a formar parte de las Empresas Amigas del Colegio, lo que 
supondrá que la asociación tendrá un canal directo de comunica-
ción con los colegiados, manteniéndoles informados de todas sus 
actividades y novedades.

Convenio con el Colegio  
de Aparejadores de Madrid La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) 

ha estado presente por tercer año consecutivo en LIGHT MIDDLE 
EAST, la Feria de Iluminación de referencia en la región, que se 
celebró en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) a finales de septiem-
bre. ANFALUM acompañó a varias empresas españolas de ilumi-
nación que formaron el denominado “pabellón español” de es-
ta feria: NORMAGROUP, THREELINE, KM EXPORT, SECOM, 
PRILUX y FARO.

En LIGHT MIDDLE EAST
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ActualidadAsociados

Vidal Medié, Presidente de la Asociación Nacional Española de 
Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) ha recibido de Julián 
Caballero, Director General Adjunto de la Asociación Española de 
Normalización, UNE, un reconocimiento a su apoyo e implicación 
en la normalización, en el marco de la celebración de su 50 aniver-
sario. ANEFHOP viene colaborando con UNE desde su origen, con 
gran implicación tanto en sus Órganos de Gobierno como lideran-
do trabajos en varios comités técnicos, y al frente de la secretaría del 
CTN 83 Hormigón, siendo responsables de un catálogo normativo 
de más de 300 normas. 

Los sistemas de protección de pasos salvacunetas no cuentan con 
un marco normativo de referencia, lo que ha motivado la creación 
de un grupo de trabajo con distintos expertos de la Administración 
y del sector privado, que se encargará del desarrollo de una norma 
que cubra a estos sistemas. Alejandro López, Director Técnico de la 
Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón 
(ANDECE), ha sido designado como coordinador de este grupo 
de trabajo.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) y la Universidad Carlos 
III lideran el proyecto CITIES Timanfaya, cuyo objetivo es la incor-
poración de vehículos eléctricos y autónomos en el recorrido de las 
Montañas del Fuego. Los vehículos que empleará este proyecto au-
mentarán el nivel de seguridad activa y pasiva para sus ocupantes, 
y aportarán mayores dosis de funcionalidad y sostenibilidad, ya que 
no generarán residuos nocivos para el ecosistema. De hecho, se es-
tima que su uso en la Ruta de los Volcanes supondrá una reducción 
de emisiones de CO2 de hasta 469 toneladas al año.

Sistemas de protección 
de pasos salvacunetas

Reconocimiento  
50 Aniversario

Transporte autónomo  
en Lanzarote

Bienes de equipo facturan  
un 6,6 % más

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) renue-
va su misión, objetivos y, también, su imagen y su nombre, co-
nectando con la evolución de la sociedad y de sus necesidades 
de energía. Nace, de este modo, aelec, la asociación de empre-
sas de energía eléctrica presentes de forma amplia en la cade-
na de valor de la electricidad, en la que están asociadas EDP, 
Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo. La asociación centra su 
actividad en la difusión, divulgación y promoción de los aspec-
tos técnicos y regulados de las actividades eléctricas y, en par-
ticular en la actividad de distribución. Asimismo, trabaja para 
situarse como un actor clave que ayude a desarrollar una ade-
cuada transición energética y transformación digital del sector 
eléctrico en España. 

La asociación de empresas de 
energía eléctrica es ahora aelec

La industria española de bienes de equipo facturó en 2017 57.500 
millones de euros, un 6,6 % más que el año anterior. Según los da-
tos presentados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes 
de Equipo (Sercobe) en su Asamblea General, el 72,3% de las ven-
tas procedió del mercado exterior, un mercado que ha crecido un 
16%. Según Sercobe estas cifras evidencian la consolidación de la 
capacidad productiva de la industria española. 
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Reuniones de comitésActualidad

Durante la reunión se decidió que España vote a favor de la elabo-
ración de una norma internacional de requisitos de un sistema de 
gestión de compliance. Además, también se eligió como presidente 
del CTN 165/SC 3 Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas 
de gestión anticorrupción a Alain Casanovas, de KPMG España.

CTN 165/SC 3 Sistemas  
de gestión del cumplimiento 
y sistemas de gestión 
anticorrupción

La Asociación Española de Normalización, UNE, acogió la primera 
reunión del CTN 173/SC 2 Acuicultura marina. Su objetivo es ini-
ciar los trabajos de un proyecto de norma UNE sobre granjas ma-
rinas de jaulas flotantes para peces. Javier Ojeda, de la Asociación 
Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) fue nombrado 
presidente del subcomité.

CTN 173/SC 2 Acuicultura marina

Además de hacer seguimiento de los proyectos de normas del 
comité técnico internacional IEC/TC 307 Blockchain y tecnolo-
gías de registro distribuido se presentó una propuesta nacional de 
normalización sobre gestión del ciclo de vida de datos persona-
les en un registro inalterable. UNE se encarga de la secretaría del 
CTN 71/SC 307.

CTN 71/SC 307 Blockchain y 
tecnologías de registro distribuido

Durante dos días, cuatro grupos de trabajo del comité europeo  
CEN/TC 366 Materiales obtenidos del reciclado de neumáticos se reu-
nieron en la sede de la Asociación Española de Normalización, UNE. 
El foco se puso en las normas europeas en el campo de la caracteriza-
ción de los neumáticos fuera de uso para su reciclado y reutilización.

CEN/TC 366 Materiales obtenidos 
del reciclado de neumáticos

La Fundación ONCE acogió la reunión del CTN 170/GT 5 Turismo 
accesible, donde se revisó el borrador de la norma internacional 
ISO/CD 21902 Turismo y servicios relacionados. Turismo accesible 
para todos. Requisitos y recomendaciones.

CTN 160/GT 5 Turismo accesible



ISO celebra su Asamblea General 

IEC premia a  
dos expertos españoles

Proyecto Twinning en Ucrania

Ginebra reunió a los representantes de las entidades naciona-
les de normalización, entre las que se encuentra la Asociación 
Española de Normalización, UNE, para celebrar una año más 
la Asamblea General de la Organización Internacional de Nor-
malización (ISO). Bajo el lema Avanzando en la Agenda Global, 
durante las sesiones organizadas por ISO y Naciones Unidas se 
mostraron casos prácticos sobre la aplicación de las normas téc-
nicas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Entre otros, se destacaron ejemplos relativos al ODS 6-Agua 
limpia y saneamiento, ODS 7-Energía asequible y no contami-
nante, ODS 11-Ciudades y comunidades sostenibles, y ODS-13 
Acción por el clima. 

Durante la Asamblea, tras la votación de todos los miembros 
de ISO, UNE fue elegido para ampliar su permanencia en el 
Consejo de ISO hasta el año 2021. Sólo 20 países forman parte 
de este consejo, que es el máximo órgano de Gobierno respon-
sable de las decisiones y estrategias de futuro del organismo 
internacional.

Además, aprovechando el encuentro, UNE firmó convenios 
de colaboración con diferentes organismos como ABNT (Brasil), 
ICONTEC (Colombia), NC (Cuba), DGN (México), UNIT (Uru-
guay) y AMN (Mercosur).

Un año más, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha he-
cho entrega de sus Premios IEC 1906. Entre los profesionales pre-
miados este año se encuentran dos expertos españoles. Se trata de 
Lourdes González, del CIEMAT, e Ibon Salbidegoitia, de Meteo for 
Energy, por su participación y trabajo en el IEC/TC 117 Centrales 
eléctricas termosolares. El objetivo de este premio es reconocer los 
logros que pueden considerarse una contribución importante para 
la promoción de la normalización, la evaluación de la conformidad 
y actividades relacionadas en el campo de la electrotecnia. Desde su 
creación en 2004, 16 expertos españoles han resultado premiados. 

UNE trabajará durante los próximos dos años en Ucrania para 
mejorar su competitividad, innovación e integración en el merca-
do interior de la Unión Europea mediante la mejora de su infraes-
tructura nacional de calidad. Esto será posible gracias al proyecto 
de hermanamiento (twinning), financiado por la Unión Europea, 
que le ha sido adjudicado al consorcio formado por DIN (Alema-
nia), ASI (Austria), ASRO (Rumanía) y UNE (España). El objetivo 
principal del proyecto es apoyar la aplicación del Acuerdo de Aso-
ciación (AA/DCFTA) entre la Unión Europea y Ucrania a través 
de la implementación de las disposiciones relativas a comercio 
(eliminación de barreras técnicas) y economía. 

Los retos y las tendencias a las que se enfrenta el sistema 
de comercio internacional, y el papel que juega la liberaliza-
ción del mercado en la promoción del desarrollo sostenible e 
inclusivo también fueron aspectos que se debatieron durante 
la asamblea. Las normas ISO se mantienen como elemento 
clave para la armonización de los mercados y la dinamización 
del comercio, siendo la base de los acuerdos comerciales entre 
regiones y países.
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Normalización en acción

En esta sección se analizan en detalle los trabajos desarrollados por los más  
de 200 comités técnicos de normalización. En ellos, más de 12.000 expertos 
desarrollan soluciones prácticas para casi todos los sectores de actividad.  
¿Quiere conocer más sobre cómo participar? https://www.une.org/participa-en-normalizacion
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La construcción sostenible contribuye al cre-
cimiento económico, competitividad del teji-
do productivo, cohesión social y territorial, y 
calidad de vida de los ciudadanos. El comi-
té técnico de normalización de la Asociación 
Española de Normalización, UNE, el CTN 
198 Sostenibilidad en la construcción se encar-
ga de desarrollar normas en este ámbito te-
niendo en cuenta las tres aproximaciones ne-
cesarias, ambiental, económica y social, me-
diante un enfoque de ciclo de vida. Así, los 
estándares de este comité adaptan los prin-
cipios del desarrollo sostenible al sector de la 
construcción y proporcionan los medios pa-
ra la cuantificación de los aspectos e impac-
tos de las obras de construcción en términos 

Redacción

Sostenibilidad 
en la construcción

El CTN 198 elabora estándares que permiten adaptar 
los principios del desarrollo sostenible al sector de la 
construcción. Proporcionan medios para cuantificar los 
aspectos e impactos de las obras de construcción en 
términos de sostenibilidad en todo su ciclo de vida de forma 
transparente. Es el caso de la UNE-EN 15804:2012+A1, 
que ofrece una estructura para garantizar que todas las 
Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) se obtienen, 
verifican y presentan de una forma armonizada, o la serie de 
Normas UNE-EN 15643 de evaluación de la sostenibilidad de 
los edificios y las obras de ingeniería civil.

CTN 198
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de sostenibilidad, en todo su ciclo de vida y 
de forma transparente. Entre los beneficios 
del uso de estas normas hay que destacar el 
hecho de que las metodologías para las eva-
luaciones ambiental, económica y social es-
tán relacionadas a través de las mismas de-
finiciones, escenarios y límites del sistema e 
integrados en la evaluación de la sostenibi-
lidad que se especifican en los estándares. 

La estructura del CTN 198 se divide en tres 
subcomités y un grupo de trabajo. Se trata 
del SC 1 Edificación; SC 2 Obra civil; SC 3 
Materiales; y GT 1 Sostenibilidad de producto. 
En este comité participan 133 expertos que 
pertenecen a 81 entidades que representan 
a asociaciones, federaciones y confederacio-
nes nacionales de productos de construcción 
o materias primas relacionadas, universida-
des, centros tecnológicos y de investigación 
(públicos y privados), Administración Pública, 
empresas constructoras y de fabricación de 
productos de construcción o consultoras, 
entre otras. Miguel Ángel Pérez y Antonio 
Burgueño se encargan de la presidencia y vi-
cepresidencia del CTN 198, respectivamente, 
cuya secretaría recae en el Instituto Español 
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).

En la actualidad, este comité tiene 12 nor-
mas técnicas en vigor, todas ellas adopción 
de normas europeas. Entre estos estánda-
res, hay que destacar la Norma UNE-EN 
15804:2012+A1:2014, que establece las re-
glas básicas para desarrollar las reglas de ca-
tegoría de producto para todos los produc-
tos y servicios de construcción y proporcio-
na una estructura para garantizar que todas 
las Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP) se obtienen, verifican y presentan de 
una forma armonizada. Y la recientemente 
publicada UNE-EN 15643-5 Sostenibilidad 
en la construcción. Evaluación de la sostenibi-
lidad de los edificios y las obras de ingeniería 
civil. Parte 5: Marco de principios específicos 
y requisitos para las obras de ingeniería civil, 
que permite definir los principios generales 
que deben seguir los procesos de evaluación 
de la sostenibilidad de las infraestructuras de 
obra civil, tanto desde un punto de vista ge-
neral como para cada uno de sus tres pila-
res: social, ambiental y económico; y que ha 

contado con la coordinación y liderazgo por 
parte del Vicepresidente del CTN 198 den-
tro del CEN/TC 350.

En este sentido, el CTN 198 está in-
merso en la revisión de la serie UNE-EN 
15643, a propuesta del Comité Europeo 
de Normalización (CEN), para establecer un 
marco general que integre la evaluación de 
la sostenibilidad en edificación y obra ci-
vil. También participa muy activamente en 
el proyecto de segunda modificación de la 
Norma EN 15804+A1:2013 para alinear el 
contenido de las declaraciones ambientales 
de producto de construcción con el Product 
Evironmental Footprint de la Comisión 
Europea, concretando además el formato 
de datos para proporcionar la información e 
incorporando indicadores cuantificables adi-
cionales a los ya incluidos en la anterior ver-
sión de la norma.

Apoyo a la legislación
El considerando 56 del Reglamento UE 
305/2011 de productos de construcción es-
tablece que para la evaluación del uso soste-
nible de los recursos y el impacto ambiental 
de las obras de construcción deben utilizarse, 
cuando estén disponibles, las declaraciones 
ambientales de productos. El futuro desarro-
llo del 7º Requisito Básico para las obras de 
construcción Utilización sostenible de los re-
cursos naturales se apoyará, muy probable-
mente, en las declaraciones ambientales de 
producto que se han desarrollado en Europa 
desde 2012. En este sentido, la Norma euro-
pea EN 15804 se han convertido en el están-
dar mediante el cual los productos de cons-
trucción declaran su información de carácter 
ambiental. Las declaraciones ambientales de 
producto se citan en numerosos esquemas 
de evaluación en el ámbito europeo (LEVEL) 
o nacional (futuro código estructural espa-
ñol), tanto de carácter público como privado 
(LEED, BREEAM®, etc.).

Las políticas europeas de economía circu-
lar en el marco general COM (2011) 571 
y COM (2015) 614, y de uso eficiente de 
los recursos en el sector de la construcción 
COM/2014/0445 en particular, configuran 
un marco de evaluación que estimulan el uso 

Normas más destacadas

Normalización en acción

SERIE

UNE-EN 15643 
Sostenibilidad en la construcción. 
Evaluación de la sostenibilidad de los 
edificios y las obras de ingeniería civil

UNE-CEN/TR 15941:2011 IN 
Sostenibilidad en la construcción. 
Declaraciones ambientales de producto. 
Metodología para la selección y uso de 
datos genéricos

UNE-EN 15978:2012 
Sostenibilidad en la construcción. 
Evaluación del comportamiento 
ambiental de los edificios. Métodos  
de cálculo

UNE-EN 15942:2013 
Sostenibilidad en la construcción. 
Declaraciones ambientales de producto. 
Formato de comunicación negocio  
a negocio

UNE-EN 15804:2012+A1:2014  
Sostenibilidad en la construcción. 
Declaraciones ambientales de producto. 
Reglas de categoría de producto básicas 
para productos de construcción

UNE-EN 16309+A1:2015 
Sostenibilidad en la construcción. 
Evaluación del comportamiento social  
de los edificios. Métodos de cálculo

UNE-EN 16627:2016 
Sostenibilidad en las obras de 
construcción. Evaluación del 
comportamiento económico de los 
edificios. Métodos de cálculo

de los estándares desarrollados en el CTN 
198 por consenso y con la participación de 
todas las partes interesadas. Los retos a los 
que se enfrenta el comité pasan por la inte-
gración y tratamiento de la gran cantidad 
de datos generados en Building Information 
Modeling (BIM). En un marco más general, 
el desarrollo normativo dentro del campo de 
actividad del CTN 198 contribuye de forma 
directa al Objetivo 11 Ciudades y comunida-
des sostenibles del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y, de forma más lo-
cal, a la estrategia nacional y varios objetivos 
de la Agenda Urbana Española del Ministerio 
de Fomento. 
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No cabe duda de que el interés 
por la construcción sostenible cre-
ce en todo el mundo. Un ejemplo 
son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, 
que advierten de la necesidad de 
nuevas inversiones en infraestruc-
turas sostenibles para permitir a 
las ciudades ser más resistentes 
al cambio climático, e impulsar el 
crecimiento económico y la esta-
bilidad social

El futuro que deseamos para 
nuestros hijos incluye ciudades 
prósperas y sostenibles. Con es-
pacios saludables y confortables 
para vivir, trabajar y disfrutar del 

ocio sin ejercer presión sobre los 
recursos de nuestro planeta y que 
promuevan la ecoinnovación y el 
empleo. Para ello, necesitamos re-
solver cuestiones como mejorar el 
uso del suelo y del agua, y opti-
mizar el coste de ciclo de vida de 
edificios e infraestructuras aumen-
tando su durabilidad de acuerdo 
con las políticas europeas de eco-
nomía circular. Es por este moti-
vo que ya se utilizan metodolo-
gías de evaluación y certificación 
voluntarias, reglamentadas en al-
gunos países, que permiten valo-
rar y definir niveles de referencia, 
apoyándose en indicadores cuan-
tificables normalizados. 

Las normas técnicas del CTN 
198 ofrecen criterios comunes 
tanto en el ámbito del urbanis-
mo, la edificación y obra civil, así 
como una metodología horizontal 
y transparente para la evaluación 
del rendimiento ambiental, social y 
económico, mediante un enfoque 
de ciclo de vida. La aportación es-
pañola, tanto en el  ámbito nacional 
como internacional, es igualmente 
sobresaliente. Cabe destacar que 
España lidera los grupos europeo e 
internacional CEN/TC 350/WG 6 
e ISO/TC 59/SC 17/WG 5 que han 
elaborado las primeras normas de 
evaluación de la sostenibilidad de 
infraestructuras de obra civil.

Opinión

Estándares 
para un futuro 
sostenible

Miguel Ángel Pérez
Presidente 
CTN 198

Normalización en acción

Nombre CTN 198 SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

Nº de vocalías 81

Nº de normas publicadas 12

Relaciones 
internacionales

ISO
 TC 59/SC 14 Buildings and civil engineering works. Design life
 TC 59/SC 17 Buildings and civil engineering works. Sustaintability in buildings 

 and civil engineering works
CEN
 TC/350 Sustainability of construction works

Presidente Miguel Ángel Pérez, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)

Vicepresidente Antonio Burgueño, Director de Calidad, RSC e I+D+i de FCC Construcción

Secretario
Arturo Alarcón-Barrio 
Jefe del Área de Sostenibilidad y Construcción Sostenible 
Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA)



15

Redacción

Conocimiento para afrontar  
los desafíos de las organizaciones
“Las normas internacionales y la cuarta revolución industrial” es el lema escogido este año para 
celebrar el 14 de octubre, Día Mundial de la Normalización. Destaca el papel imprescindible 
que juegan las normas en la cuarta revolución industrial. Este escenario trae nuevos desafíos 
y las normas UNE ofrecen soluciones a las organizaciones en cuestiones relacionadas con 
digitalización e Industria 4.0, ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad 
social, o el despliegue eficaz de políticas públicas.

Cada 14 de octubre los miembros de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), 
la Organización Internacional de Norma-
lización (ISO) y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) celebran el Día 
Mundial de la Normalización, con el que se 
rinde homenaje a las decenas de miles de 
expertos de todo el mundo que colaboran 

en la elaboración de estándares que difunden 
el conocimiento. El lema elegido este año es 
Las normas internacionales y la cuarta revo-
lución industrial, que busca destacar el papel 
fundamental que juegan las normas técnicas 
para difundir conocimiento e innovación en el 
ámbito mundial, y hacer realidad así la deno-
minada cuarta revolución industrial.

Las organizaciones se enfrentan en este en-
torno de transición a nuevos retos; y la normali-
zación puede ayudarlas a afrontarlos con éxito. 

La Asociación Española de Normalización, 
UNE, es uno de los principales generadores 
de conocimiento en español. Más de 12.000 
expertos de 4.500 organizaciones y admi-
nistraciones públicas participan en los 217 
comités técnicos de normalización de UNE, 
compartiendo su experiencia para elaborar es-
tándares que, bajo la premisas del consenso y 
la apertura, incluyen las mejores prácticas so-
bre cuestiones relacionadas con digitalización 
e Industria 4.0; ciberseguridad, exportaciones, 

Día Mundial de la Normalización
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compliance y responsabilidad social; o el des-
pliegue eficaz de políticas públicas.

El modelo de elaboración de estándares 
que promueven los organismos internacio-
nales de normalización ISO e IEC y sus miem-
bros nacionales, como es el caso de UNE, 
es el necesario para definir las normas que 
garanticen la máxima interoperabilidad que la 
Industria 4.0 requiere. En este ámbito, hay que 
destacar la reciente publicación de la UNE 
0060, especificación para la digitalización de 
la industria española cuyo objetivo principal 
es favorecer la digitalización completa de las 
organizaciones, a través de un sistema de 
gestión eficaz. Esta especificación establece 
una serie de requisitos que han sido debatidos 
y acordados por un grupo multisectorial de 
asociaciones sectoriales, empresas y pymes 
bajo el impulso y la participación directa del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MINCOTUR); todo ello en el seno de UNE. 
Por otra parte, se creó el pasado año el Foro 
UNE Estándares para la Industria Conectada 

4.0 que, con la participación abierta a todas 
las partes interesadas, se ha convertido en el 
referente para la industria española en todo lo 
relativo a sus necesidades de estandarización 
en este ámbito. Asimismo, se están revisando 
más de 600 normas para adaptarlas a nuevas 
necesidades en áreas como robótica, fabrica-
ción aditiva, impresión 3D, sensores, Internet 
de las Cosas, Cloud Computing o big data.

La ciberseguridad constituye un área 
transversal y fundamental para el éxito de 
la implantación de la Industria 4.0. El uso 
masivo de la tecnología de la información 
en los procesos empresariales, productivos 
y en los propios productos aporta enormes 
ventajas, pero también trae consigo la nece-
sidad de garantizar aún más la protección de 
la información empresarial y la privacidad de 
las personas. 

Apoyo a la exportación
Asimismo, la normalización no solo contri-
buye a crear mercados transparentes y glo-
bales, sino que también es una herramienta 
de inteligencia competitiva para el acceso de 
los productos y servicios de las empresas a 
los mercados exteriores. De las 32.400 nor-
mas del catálogo UNE, más del 78 % son 
adopción de normas europeas y casi el 40 % 
son también normas internacionales, lo que 
favorece el acceso a mercados exteriores de 
las empresas españolas. Además, el 75 % 
de estos estándares están en español, lo que 
favorece que constituyan un lenguaje común 
en el universo hispanohablante. En este sen-
tido, y para favorecer el desarrollo de acuer-
dos comerciales con países latinoamericanos, 
UNE ha firmado convenios de colaboración 
con IRAM (Argentina), IBNORCA (Bolivia), 
ABTN (Brasil), INEN (Ecuador), OSN (El 
Salvador), ICONTEC (Colombia), INTECO 

(Costa Rica), Dirección General de Normas 
(México) y UNIT (Uruguay).

Las normas aportan soluciones en áreas 
de gestión y mejora de los procesos, y más 
recientemente también en el campo del go-
bierno de las organizaciones. Entre otras, se 
puede destacar la Norma UNE 19601 de 
compliance penal, cuya aplicación ayuda a 
las organizaciones a dar respuesta a lo esta-
blecido en la Ley de reforma del Código Penal 
y en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General 
del Estado en lo referente al desarrollo de 
modelos eficaces de prevención de delitos. Y 
la Norma ISO 37001 de Sistema de Gestión 
Antisoborno.

Respaldo a las políticas públicas
La relación entre normas y legislación cons-
tituye una colaboración público-privada de 
éxito clave para el Mercado Único. Así, el 12 
% de las normas UNE están citadas en la 
legislación nacional. Estos documentos, de 
carácter voluntario, son un apoyo eficaz para 
los reglamentos, e incluso para el despliegue 
de las políticas públicas. Como ejemplo, se 
pueden citar las más de 140 normas UNE 
a las que hace referencia el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Asimismo, la referencia indirecta a normas 
en la legislación es una de las mejores prac-
ticas de desarrollo e implementación de 
Reglamentación Inteligente. Y es que, para 
las Administraciones Públicas, la referencia a 
normas permite simplificar los textos legales 
o favorecer su capacidad de adaptarse a la 
evolución de la tecnología. Y para los sectores, 
influir en el contenido de normas elaboradas 
por encargo de las Administraciones Públicas 
contribuye a reducir los costes asociados a 
su cumplimiento y posibilita un marco para 
la innovación de sus productos y servicios.    

revolución
l a 4ta

industrial 

LAS NORMAS INTERNACIONALES Y 

DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN
14 de octubre de 2018

FORMATO A2 (ISO 216)

Con motivo del Día Mundial de la Normalización, diversas personalidades de la Administración 
Pública, organizaciones empresariales, sectoriales, fundaciones, empresas, universidad y 
organizaciones internacionales de normalización exponen el valor diferencial de la estandarización 
y su contribución al desarrollo y la competitividad.
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¿Cómo evalúa la influencia de las normas en el desarrollo de los sectores de actividad?
Los sectores que han venido empleando las normas técnicas como forma de desarrollar soluciones 
competitivas a sus retos mantienen, e incluso refuerzan, su compromiso con la estandarización. Al 
mismo tiempo, año a año nuevos sectores y campos de trabajo, como la digitalización, se suman 
a la normalización. Dos hechos muy elocuentes sobre la actualidad y validez de las normas.

Los miembros de UNE, que representan a la práctica totalidad de los sectores de actividad, son la 
base que permite que España disponga de una entidad de normalización que, por ejemplo, en 2017 
publicó más de 1.800 documentos impulsados por los propios sectores y por las administraciones. 
Esa visión estratégica y compromiso merecen ser reconocidas por el conjunto del tejido económico.

¿Qué opinión tiene de la acción de la normalización española en el marco internacional?
Aquí tenemos dos áreas de trabajo relevantes. Por una parte, el 78 % de las normas del 
catálogo de UNE son europeas; a menudo elaboradas con la participación española. Cada 
una de ellas es una herramienta que facilita el acceso a mercados europeos e internacionales.

Por otra, UNE participa en proyectos de cooperación internacional, en regiones relevantes 
para los intereses españoles. El año pasado fueron 23; desde Argelia a Centroamérica.

¿Cómo evalúa la influencia de las normas en el desarrollo de los sectores de actividad?
La normalización es sobre todo futuro, porque en un mundo donde las soluciones necesitan 
ser cada vez más multilaterales, el recurso a documentos que nacen del consenso, la apertura 
y la transparencia sólo puede crecer. Como se refleja en el documento de la Comisión Europea 
“Normas europeas para el S. XXI”, las normas ya van más allá de ofrecer soluciones técnicas, y 
son parte de la aproximación estratégica a los grandes temas que entre todos debemos gestionar.

En España disponemos de un organismo nacional de normalización a la altura de los retos 
que tenemos como sociedad, donde sectores y administraciones encontramos el cauce para 
desarrollar documentos que, entre otras propiedades, facilitan tanto a unos como a otras 
el despliegue de políticas públicas. Además, la irrupción de la cuarta revolución industrial, 
vinculada a la incorporación a las industrias de nuevas tecnologías como big data o IoT, es 
una oportunidad histórica para, a través de la normalización, abrir nuevas oportunidades de 
negocio para nuestro sector industrial. En este sentido, la normalización y estandarización 
están llamadas a ser unas de las palancas de impulso de la digitalización de nuestra industria, 
tal y como se recoge en la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0, en el marco de la cual 
estamos desarrollando importantes puntos de encuentro entre todos los agentes involucrados 
en el desarrollo de un entorno seguro para el fomento de la industria 4.0.

¿Qué opinión tiene de la acción de la normalización española en el marco internacional?
El hecho de que la normalización española mantenga numerosas responsabilidades en órganos 
de trabajo internacionales, al tiempo que crece su presencia en los órganos de gobierno de 
las entidades europeas y mundiales de normalización; tiene una trascendencia me atrevería 
a decir que estratégica como país.

Para las naciones con ambición de mantener un papel destacado en una economía crecientemente 
global, tener un organismo de normalización con capacidad de influencia efectiva más allá de sus 
fronteras, es de una gran importancia, ya que permitirá la apertura de nuevos nichos de negocio para 
empresas de diferentes sectores y, especialmente, de las pymes. No debemos olvidar que la participación 
en el impulso a la normalización en los foros internacionales es una ventaja competitiva que muchos 
países han utilizado a lo largo de la historia reciente y que les ha permitido un importante crecimiento 
en las tasas de actividad económicas, particularmente significativas dentro de los sectores industriales.  

Carlos Esteban

Presidente 
UNE

Raúl Blanco

Secretario General  
de Industria y de la Pyme
Ministerio de Industria,  
Comercio y Turismo

Entrevistas
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¿Cómo evalúa la influencia de las normas en el desarrollo de los sectores de actividad?
Se trata de una influencia muy importante. Depende de los sectores de que hablemos para 
que les afecte en mayor o menor grado, pero a todos les influye si quieren que sus productos 
o sus servicios alcancen el nivel de calidad a la altura de lo que esperan sus usuarios. Por ello, 
los sectores han experimentado la necesidad de atenerse a la normalización. La evolución, en 
los últimos años, ha sido muy positiva. Ha ayudado de forma decisiva la tarea de UNE que se 
ha volcado en desarrollar y difundir las normas técnicas a nuestros sectores, explicando cómo 
debe ser un producto o cómo debe funcionar un servicio.

¿Qué opinión tiene de la acción de la normalización española, en el marco 
internacional?
Muy positiva. Gracias, sobre todo, a la actividad de UNE que ha dado a conocer, explicar y 
aplicar las mejores prácticas aceptadas y valoradas por el mercado. En línea, al comienzo de 
su labor, con las experiencias de los principales países de nuestro entorno y luego, en muchos 
casos, como pionera en el ámbito internacional. Se observa en la participación de UNE en la 
elaboración de las normas internacionales ISO e IEC, así como las europeas CEN y CENELEC. 
Lo que contribuye al prestigio y reconocimiento internacional de UNE.

¿Cómo evalúa la influencia de las normas en el desarrollo de los sectores de actividad?
Ha sido determinante, en particular para las pymes, ya que ofrece la garantía de acometer 
procesos complejos y costosos con un nivel elevado de éxito. La internacionalización, 
digitalización e innovación son algunos de los ejemplos en los que la normalización ofrece 
ventajas para su adaptación sectorial. La elevada participación de estas empresas en los 
comités técnicos que desarrollan las normas supone un valioso intercambio de conocimiento 
con distintos agentes sobre problemáticas específicas y que se orienta al logro de una mejora 
competitiva de cada una de ellas. 

¿Qué opinión tiene de la acción de la normalización española, en el marco 
internacional?
En el marco internacional, y específicamente en el ámbito de la UE, tiene un papel muy relevante 
para el avance y mejora de las normas, así como para su proceso de estandarización, factor 
determinante en el uso de la normalización, eliminación de barreras al comercio internacional 
y consecución de la unidad de mercado. La participación en comités internacionales posibilita 
la implicación directa en la redacción de las normas que son implementadas por los países, 
alineando esta normativa a los objetivos e intereses de nuestros agentes. Además, la 
normalización española ha liderado proyectos internacionales que dan respuesta a necesidades 
específicas de sectores de actividad nacional. Hay que destacar la labor fundamental de la 
normalización española en la adopción de las normas internacionales, que implica disponer 
de técnicos con conocimiento suficiente de temas, terminología y jerga del sector, otorgando 
así seguridad y confianza.

Juan Rosell

Antonio Garamendi

Presidente 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE)

Presidente
Confederación Española de  
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME)

Entrevistas
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El reconocimiento de la calidad de los productos agroalimentarios españoles cuenta con la 
inestimable ayuda de UNE, con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
colabora para dar respuesta a la cada vez mayor importancia que la sociedad otorga a la calidad 
y seguridad de los alimentos y medios de producción. Fruto de esa colaboración son las normas 
en sectores productivos agroalimentarios tan emblemáticos en España como son los productos 
del ibérico y la agricultura ecológica.

No menos importante es el reconocimiento mundial del alto nivel de calidad de nuestros 
alimentos, cuya acreditación por parte de un sistema de normalización internacional es una 
de las claves del éxito de nuestra exportación agroalimentaria.

En el día mundial de la normalización, no puedo menos que felicitar en nombre del Ministerio 
a UNE por su trayectoria y el trabajo bien hecho.

La normalización es un potente motor para el desarrollo económico de nuestros 
mercados, progreso técnico, mejora continua de la calidad y eficiencia del tejido 
empresarial. Telefónica está absolutamente comprometida con UNE desde sus inicios. 
El ejercicio de normalización implica consenso entre todas las partes interesadas y 
es un auténtico lujo, a la vez que una enorme responsabilidad, poder participar en 
los CTN aportando nuestra experiencia y conocimientos para contribuir a levantar 
especificaciones técnicas que permitan el desarrollo de los mercados. Como empresa, 
nos ayuda a mejorar y evolucionar nuestros sistemas de gestión con estándares que 
permiten garantizar a nuestros clientes el mejor servicio respondiendo a su confianza 
digital, y con un plan de negocio responsable e innovación sostenible.

El compromiso de AFEC con la normalización se remonta a 1979 y se consolida en 
1985 cuando la asociación se encarga de la secretaría del CTN 100 Climatización. 
Desde entonces, impulsamos la participación en los trabajos de normalización 
porque las normas garantizan la calidad y seguridad de los productos y mejoran la 
competitividad, reforzando el progreso de la industria y el desarrollo económico. 
Los miembros de los comités y grupos de trabajo aportan su visión y experiencia, 
interactúan con otros expertos, amplían y afianzan sus conocimientos. Esto supone 
un importante valor añadido para ellos y para las empresas que representan. 

“

“

“

“

“

“

Fernando Miranda

Rocío Pérez

Pilar Budí

Secretario General de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Gerente de Certificaciones y Servicio Regulado 
Dirección de Calidad y Transformación
Telefónica España

Directora General
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC)

Opinión
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El compromiso de ONCE y su Fundación con la normalización nos permite disponer 
de estándares con pautas adecuadas sobre cómo se deben hacer las cosas. 
Además, trabajamos intensamente en foros europeos e internacionales, lo que 
convierte a España en referente mundial. Es necesario alinear estos trabajos con las 
Administraciones Públicas, que deben impulsar esta labor; pero también con el sector 
privado. El tejido empresarial debe ver las normas técnicas como ventaja competitiva y 
herramienta para incorporar la accesibilidad en toda su cadena de valor. El compromiso 
de UNE para el desarrollo de normas técnicas en materia de accesibilidad es clave para 
que, trabajando todos los agentes de forma conjunta, situemos a nuestro país como 
líder en esta materia.

Participar en el desarrollo de normas técnicas a través de la universidad, y de la 
mano de UNE, supone un aporte tangible a la mejora de la sociedad mediante la 
búsqueda de estándares que garanticen una equidad en los servicios que prestamos 
o contratamos. UNIR, a través de su Cátedra AENOR en Certificación y Estándares 
de Calidad y Tecnológicos, hace posible esta realidad gracias a la colaboración de sus 
profesores, como expertos en comités, y al aprendizaje de sus alumnos en el uso de 
las diversas normas que aplican en sus planes de estudio, mejorando así la adquisición 
de las competencias que posteriormente tendrán una aplicación profesional.

CONTAZARA es una empresa cuyas líneas estratégicas principales son el alto 
nivel de calidad e innovación para la satisfacción de las partes interesadas de la 
gestión eficiente del agua. Desde hace más de 20 años venimos colaborando 
en normalización como una táctica para anticiparnos a los futuros requisitos 
tecnológicos de nuestros productos y procesos de gestión, como una forma de 
innovación y estandarización de la misma, como un método de intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas entre las diferentes partes interesadas, y como 
un factor clave de competitividad.

“

“

“

“

“

“

Jesús Hernández-Galán

Rubén González

Isaac Navarro

Director de Accesibilidad Universal e Innovación
Fundación ONCE

Director Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología 
Director de Política y Planificación Académica 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

CEO 
CONTAZARA

Opinión
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Javier García
Director General 
de UNE

Opinión

Para el título de esta columna, me he permitido 
reflejar un hashtag muy frecuente en redes sociales 
hablando sobre normalización: #standards4all. Es 
expresivo de lo que supone la normalización, como 
movimiento mundial que desarrolla soluciones que 
nos ayudan a todos. 

Año tras año, el Día Mundial de la Normalización 
nos recuerda con sus lemas la aportación de las 
normas técnicas a campos concretos; en 2018 es la 
digitalización. Más de 600 normas están revisándose 
para adaptarlas a las nuevas necesidades, en áreas 
como robótica o Internet de las Cosas; entre otros. 
Entre otras aportaciones, la normalización facilita 
el lenguaje común que hace viable la colaboración 
para la digitalización, entre las distintas capas de las 
organizaciones. 

Empresas, organizaciones sectoriales y adminis-
traciones públicas miran crecientemente hacia las 
normas técnicas como la fórmula con mejor relación 
coste/ beneficio para ayudar a abordar con éxito los 
retos de las organizaciones. 

Para responder mejor a este papel, la Asociación 
Española de Normalización, UNE, inició en 2017 
una nueva etapa. Nuestro objetivo primordial es 
prestar servicio a sectores y administraciones; y 
estamos trabajando para que todo lo que hagamos 
y cómo lo hacemos este imbuido de ese espíritu. 
Siempre atentos y permanentemente escuchando 
y promoviendo las iniciativas de los sectores nacio-
nales, así como poniendo sobre la mesa propuestas 
europeas o internacionales que puedan ser de su 
interés. En la aportación de ese valor diferencial, está 
la razón de ser de UNE. 

Estándares para todos

Acceder al mercado único, conquistar nuevos mercados, 
multiplicar inversiones en innovación, impulsar su 
comercialización e incrementar su aceptación, renovar 
redes de proveedores y usuarios, generar confianza, 
todo eso es posible y más, participando y contribuyendo 
en la normalización. UNE, como miembro español de CEN 
y CENELEC proporciona una plataforma excelente para 
explotar esta herramienta, aún desconocida en algunos 
sectores. En una era de rápida evolución tecnológica, en 
plena cuarta revolución industrial (y social), animo a 
todas las empresas españolas, en especial a las pymes, 
a que inviertan en normalización, el retorno es tangible. 
¡Gracias a todos los expertos españoles que ya están 
aquí y feliz Día Mundial de la Normalización!

“

“

Elena Santiago
Directora General
CEN-CENELEC

Una de las fortalezas de las normas ISO es que las 
crean bien las personas que las necesitan o quienes se 
ven afectados por las mismas. Son los expertos de la 
Industria quienes deciden sobre el proceso de desarrollo 
de las normas, desde su necesidad hasta definir su 
contenido técnico. Y las organizaciones españolas se 
pueden beneficiar del proceso.  Al participar activamente 
en dicho proceso tendrán acceso a información que 
dará forma al mercado en el futuro, aprenderán del 
conocimiento colectivo de expertos en su campo 
provenientes de todo el mundo y su empresa tendrá  voz 
en el proceso de desarrollo de normas internacionales.

“

“

Sergio Mujica
Secretario General
ISO



Se han cumplido tres años desde la publicación de la quinta edición de la Norma ISO 9001 y de 
la tercera de la Norma ISO 14001. Acabado el plazo máximo previsto para la transición desde las 
versiones anteriores, es el momento de hacer un balance del impacto y de lo que ha supuesto  en 
el ámbito de la calidad y el medio ambiente para las organizaciones.

Tania Marcos
Calidad y Ciudades Inteligentes
UNE

Tras las huellas 
de las ISO 9001 e ISO 14001
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Las esperadas revisiones de las normas más 
conocidas y utilizadas del mundo trajeron, 
entre otras novedades, una estructura unifor-
me y ciertos contenidos y requisitos mínimos, 
como la denominada Estructura de Alto Nivel 
común para todas las normas de sistemas 
de gestión. Esto ha supuesto una conside-
rable simplificación documental y mayores 
facilidades para integrar varios sistemas de 
gestión y realizar las auditorías, tanto las in-
ternas de la propia organización como las de 
terceras partes con fines de evaluación de la 
conformidad.

Desde el punto de vista técnico, los mayo-
res desafíos para las organizaciones vienen 
de los requisitos del nuevo capítulo relativo 
al contexto de la organización y la incorpo-
ración del concepto de pensamiento basado 
en riesgos, aunque sin llegar a exigirse el 
cumplimiento de la Norma ISO 31000. Todo 
ello ha dado pie a que haya una mayor inter-
conexión entre los enfoques de los distintos 
sistemas de gestión que puede tener imple-
mentados una organización. 

ISO 9001 e ISO 14001
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y adaptación al cambio climático, abarcando 
desde cuestiones financieras a éticas, y con 
otros comités para la gestión de la energía 
(ISO 50001).

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
En 2015 también vieron la luz la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 
Como herramienta clave en el comercio 
mundial, todas las normas y especialmen-
te las ISO 9001 e ISO 14001 contribu-
yen ampliamente al cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas suscritos por los gobiernos 
de todo el mundo y se consideran herra-
mientas muy útiles para el desarrollo de la 
nueva Agenda Urbana 2030. Estas normas 
suponen un puntal básico para el compromi-
so de las organizaciones con la sostenibilidad, 
en sus tres pilares: social, económico y am-
biental, y una perfecta carta de presentación 
ante la sociedad y los responsables de las 
políticas públicas. La evolución en el número 
de certificados acreditados (emitidos por en-
tidades de certificación acreditadas según la 
Norma ISO/IEC 17021) con ISO 9001 e ISO 
14001 deja constancia de que son las normas 

Tanto en la ISO 9001 
como en la ISO 14001 
los nuevos requisitos 
relativos a comprender 
el contexto de la organi-
zación y las expectativas 
de sus grupos de interés, 
así como la necesidad de 
abordar los riesgos, en-
lazan con un ejercicio de 
profundo conocimiento 
del negocio, de los fac-
tores internos y externos 
que pueden amenazar 
a su continuidad (ISO 
22301) y de los elemen-
tos que pueden suponer 
una oportunidad. Se 
apuesta en la ISO 9001 
por un nuevo liderazgo 
de la disciplina calidad, 
como elemento clave para la transforma-
ción del modelo de gobernanza y para fo-
mentar la gestión de la innovación (UNE 
166002), potenciándose nuevos ángulos 
para lograr la satisfacción del cliente, donde 
se hace esencial la Norma ISO 10002 para 
el tratamiento de las quejas. Además, dife-
rentes elementos de la Norma ISO 9001 
se están desarrollando en otros comités de 
ISO: compras sostenibles (ISO 20400), re-
cursos humanos (ISO 30400), formación, 
etc. Y se impulsan otras normas de siste-
mas de gestión, como la ISO 28000 sobre 
seguridad en la cadena de suministro, ISO 
19600 para el compliance, ISO 37001 anti-
soborno o ISO 44001 sobre relaciones de 
negocio colaborativas.  

Las actuales ediciones de las Normas ISO 
9001 e ISO 14001 reflejan el desarrollo tec-
nológico y contemplan la preocupación de 
las organizaciones por la gestión de la se-
guridad de la información (ISO/IEC 27001), 
e igualmente influyen en su transformación 
digital (Especificación UNE 0060). La res-
ponsabilidad social (ISO 26000) conecta en 
la nueva gestión ambiental ISO 14001 con 
un enorme despliegue normativo dentro del 
mismo comité responsable de todos los as-
pectos ambientales del desarrollo sostenible 

más implantadas en todo el mundo. Según 
el último informe ISO Survey se han emitido 
en el mundo más de un millón de certifica-
dos ISO 9001 y más de 360.000 con ISO 
14001. Las organizaciones en España siguen 
apostando por ambas certificaciones y los 
datos de este informe sitúan a nuestro país 
en el 4º lugar de Europa y 7º en el mundo 
por número de certificados ISO 9001; y 3º 
de Europa y 5º en el mundo en ISO 14001. 
Este estudio anual de ISO también muestra 
un aumento en el uso de otras normas de 
sistemas de gestión, lo que corrobora la ma-
yor facilidad de integración. 

Sin duda, la experiencia que trasladen los 
usuarios acerca de la implantación de las 
ediciones actuales de las Normas ISO 9001 
e ISO 14001 y la aceptación que tenga el fu-
turo documento IWA 31 (en desarrollo) sobre 
el uso de la orientación sobre gestión de ries-
gos de la norma ISO 31000 en las normas de 
sistemas de gestión, marcarán los próximos 
pasos. La siguiente edición de las Normas 
ISO 9001 e ISO 14001 seguramente no será 
disruptiva, pero los comités responsables de 
estos documentos ya se están preparando 
para los previsibles requisitos de las futuras 
ediciones de las normas, con una integración 
plena de la gestión de riesgos.    

Fuente: Naciones Unidas

ISO 9001 e ISO 14001
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Con el Día Mundial de la Diabetes, Naciones Unidas persigue aumentar la concienciación sobre esta 
enfermedad, y promover su prevención y atención. Se estima que en 2014, últimos datos públicos, 
422 millones de adultos padecían esta enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 
Distintas normas UNE contribuyen a un correcto diagnóstico y tratamiento.

14 de noviembre  
Día Mundial de la Diabetes
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Normas en nuestra vida

UNE-EN 14820
Recipientes de un solo uso 
para la recogida de muestras 
de sangre venosa humana

UNE-EN ISO 11073-10419
Informática sanitaria. Comunicación entre 
dispositivos sanitarios personales. Parte 
10419: Especificación del dispositivo. Bombas 
de insulina

UNE-EN 455-1
Guantes médicos para 
un solo uso. Parte 1: 
Requisitos y ensayos 
para determinar la 
ausencia de agujeros



UNE-EN ISO 8537
Jeringuillas estériles 
para un solo uso, con o 
sin aguja, para insulina

UNE-EN 13532
Requisitos generales de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
para autodiagnóstico

UNE-EN ISO 15223-1
Productos sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el etiquetado 
y la información a suministrar. Parte 
1: Requisitos generales

UNE-EN ISO 18113-4
Productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Información 
proporcionada por el fabricante 
(etiquetado). Parte 4: Reactivos 
de diagnóstico in vitro para 
autodiagnóstico

UNE-EN 13612
Evaluación del 
funcionamiento de los 
productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro

UNE-EN 1140
Zumos de frutas y hortalizas. 
Determinación enzimática del 
contenido en D-glucosa y D-fructosa. 
Método espectrométrico NADPH

UNE-EN ISO 15197
Sistemas de ensayo para 
diagnóstico in vitro. Requisitos 
para los sistemas de 
monitorización de glucosa en 
sangre para autodiagnóstico 
en la gestión de la diabetes 
mellitus
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¿Podemos confiar en los sistemas de seguridad alimentaria actuales y son estos 
sostenibles? Algunos de los expertos que han participado en la revisión de la ISO 22000 
explican por qué la nueva versión de la norma es una respuesta oportuna ante los desafíos 
globales de la seguridad alimentaria, tanto para las personas como para los animales.

focus
La revista de ISO, la Organización Internacional de Normalización, se llama ISOfocus y es bimestral. Aquí se 

reproducen algunos contenidos. ISOfocus incluye artículos, reportajes y entrevistas que muestran los beneficios de 
la aplicación de las normas internacionales. Bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 CH)

manera sostenible y asequible, además de proteger los recursos 
naturales del planeta.

Seguridad alimentaria en equilibrio

Este asunto fue uno puntos fuertes en Davos. En una sesión es-
pecial de la reunión del Foro Económico Mundial de 2018, líderes 
de los sectores alimentario y agrícola, Administraciones Públicas, 
sociedad civil y empresas de tecnologías cárnicas y alimentarias 
reconocieron la triple presión ocasionada por la demanda creciente 
de la clase media; los problemas de salud derivados del consumo 
insuficiente o excesivo de carne y proteínas en el mundo; y la sos-
tenibilidad ambiental. Todo ello requiere cambios en el sistema 
global de producción de carne y proteínas. La contraparte es una 
nueva iniciativa lanzada para dar forma a las pautas de producción 
global de carne y proteínas, y garantizar una variedad de opciones 
de carne y proteína universalmente accesibles, seguras, asequibles, 
sostenibles y capaces de satisfacer la demanda futura.

Las grandes empresas han estado atentas. IKEA, por ejemplo, ha 
estado experimentando con un alimento sostenible del futuro: 
insectos. La cocina experimental que tiene en Copenhague ha 

Llevamos la seguridad 
alimentaria a un nuevo nivel

La tecnología ha transformado nuestras vidas, desde có-
mo vivimos hasta lo que comemos. Sin duda, ha cam-

biado la producción de alimentos y está ayudando a personas 
de todo el mundo a superar situaciones de pobreza y hambre. 
Hasta ahí la buena noticia. Lo que no es tan positivo es que 
el empleo de fertilizantes, agroquímicos y técnicas de regadío 
sofisticadas ha creado una creciente dependencia mundial de 
los cultivos de alta productividad, como el trigo, el maíz y el 
arroz, y nos hace vulnerables a cualquier deficiencia en sus 
cadenas de suministro.

Más de siete mil millones de personas dependen de estos culti-
vos; y si se cumple la previsión de Naciones Unidas de que esta 
cifra aumente hasta los 9.800 millones en 2050, la presión para 
nuestros sistemas alimentarios también aumentará. Según el pro-
fesor Sayed Azam-Ali, Director General de Crops for the Future, la 
demanda de alimentos y piensos se doblará con creces durante 
las tres próximas décadas.

A medida que se profundiza en la llamada cuarta revolución indus-
trial, es necesario sacar partido de sus nuevas tecnologías –dro-
nes, inteligencia artificial, robótica– para alimentar al mundo de 

Ann BrAdy
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estado cocinando bug burgers (hamburguesas de insectos), una 
receta que combina remolacha, chirivía y gusanos de la harina; y 
perritos calientes de algas. Y es que, los insectos pueden ayudar a 
reducir la presión de unos sistemas alimentarios sobreexplotados. 
También la industria de los piensos puede salir beneficiada. A partir 
del próximo año, se espera que la Unión Europea autorice el uso 
de insectos como ingrediente de los piensos para aves y porcino.

La necesidad de seguridad alimentaria es hoy mayor que nunca. Por 
ejemplo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 
la principal institución de salud pública de los Estados Unidos, 
atribuyeron un brote de E. coli este mismo año a unas bolsas de 
lechuga romana. El New York Times publicó que casi el 70 % de 
las personas que tuvieron el infortunio de sufrir la infección fueron 
hospitalizados con una cepa tóxica de E. coli y varios desarrollaron 
insuficiencia renal. Un estudio reciente de la Universidad Queen’s 
de Belfast reveló que los nitratos utilizados en el proceso de cu-
ración de las carnes procesadas pueden dar lugar a químicos que 
incrementan el riesgo de cáncer colorrectal.

Si a todo esto se le suma una cadena de suministro de alimentos 
cada vez más compleja, una población mundial en crecimiento 

exponencial y la consiguiente tensión para unos recursos mun-
diales ya muy presionados, es fácil ver por qué los desafíos de la 
disponibilidad  y seguridad de alimentos suscitan tal preocupación; 
y por qué los líderes de todos los sectores están inmersos en la 
búsqueda de soluciones.

Cómo satisfacer los requisitos

Entonces ¿cómo se puede garantizar que los fabricantes de ali-
mentos produzcan sistemáticamente alimentos seguros para per-
sonas y animales? Una solución para ayudar a inspirar confianza 
es la Norma ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de 
los alimentos – Requisitos para cualquier organización en la ca-
dena alimentaria. Como se ha visto, no han faltado los desafíos 
de seguridad alimentaria para los usuarios de toda la cadena de 
suministro desde que se publicara esta norma internacional en 
2005; por lo que ya era necesario revisarla.

Jacob Faergemand, Presidente del Subcomité 17 Sistemas de ges-
tión de la seguridad alimentaria, perteneciente al comité técnico 
ISO/TC 34 Productos alimenticios, y Director General de Bureau 
Veritas Nordic, explica los cambios clave de la norma, que van desde 
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modificaciones en su estructura hasta la aclaración de conceptos 
clave. “Para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria 
en el mercado, en el desarrollo de la ISO 22000 han participado 
partes interesadas que colaboran en las organizaciones de segu-
ridad alimentaria: gobierno, consumidores, consultoría, industria 
e investigación”, explica Faergemand.

“Cuando los usuarios de la Norma ISO 22000 desarrollan un 
sistema de gestión de seguridad alimentaria, tienen la garantía 
de que satisfacen los requisitos del mercado”. En este sentido, 
Faergemand cita la conexión de la Norma ISO 22000:2018 con 
el Codex Alimentarius, un grupo de expertos en alimentación de 
Naciones Unidas que desarrolla directrices para los gobiernos, como 
buen ejemplo de cómo responder a las necesidades del mercado. 
“Gracias al estatus del Codex y su referencia en la legislación na-
cional, la Norma ISO 22000:2018 ha mantenido un fuerte vínculo 
con las normas Codex, lo que permite a los gobiernos de todo el 
mundo hacer referencia a la ISO 22000:2018 en las inspecciones 
oficiales y como requisitos nacionales”.

Asimismo, la Norma ISO 22000:2018 pone de manifiesto el de-
seo específico de las organizaciones de seguridad alimentaria de 
contar con una descripción clara de las diferencias entre ciertas 
definiciones clave, como por ejemplo los puntos críticos de con-
trol (PCC) y los programas de prerrequisitos operacionales (PPRO), 
pero manteniendo toda la alineación posible con las definiciones 
del Codex. Faergemand admite que fue todo un desafío llegar a un 
consenso en esta importante tarea, “pero hemos trabajado muy 
intensamente y nos hemos aplicado a fondo para desarrollar esta 
distinción clara en beneficio de los usuarios de la norma”, afirma.

Preparados para el riesgo

Un cambio significativo de la norma fue la introducción de la es-
tructura de alto nivel (HLS) común a todas las normas de sistemas 
de gestión ISO. Como afirma Faergemand, “esto beneficiará a las 
organizaciones que utilicen más de un sistema de gestión”. Además, 
las organizaciones también se beneficiarán de adoptar un plantea-
miento distinto en su comprensión del riesgo. “Como concepto, el 
riesgo se utiliza de distintas formas y es muy importante que las 
empresas alimentarias distingan entre la ya conocida evaluación 
de riesgos en el nivel operacional y el concepto de riesgo empre-
sarial (presente en la nueva estructura), donde las oportunidades 
también forman parte del concepto”, explica Faergemand.

La nueva versión de la Norma ISO 22000 también aclara el ciclo 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) mediante dos ciclos se-
parados en la norma, pero que funcionan conjuntamente. “Los 
dos círculos de PHVA operan uno dentro de otro: uno para cubrir 
el sistema de gestión y el otro, y dentro de él, el de operaciones, 
que cubre simultáneamente los principios de APPCC definidos por 
Codex”, afirma Faergemand.

El APPCC (análisis de peligros y puntos críticos de control) refe-
rido anteriormente es un sistema de principios que ayuda a los 

operadores del sector alimentario a examinar cómo manejan los 
alimentos e introduce procedimientos para garantizar que los ali-
mentos producidos se puedan consumir sin peligro. Según Hanne 
Benn Thomsen, especialista sénior en sistemas de calidad de Chr. 
Hansen, empresa global líder de biociencia que desarrolla solu-
ciones naturales para las industrias alimentaria, nutricional, far-
macéutica y agrícola, la Norma ISO 22000 revisada va más allá de 
los principios APPCC clásicos, ya que “aumenta el énfasis en los 
elementos de riesgo al producir un alimento para examinar, así, 
la cadena de suministro más globalmente”, afirma Hanne Benn 
Thomsen. Asimismo, considera que la fuerza de la ISO 22000 es-
triba en su reconocimiento mundial. “Todas las empresas pertene-
cientes directa o indirectamente a la cadena alimentaria pueden 
certificarse con esta norma, administrada por una organización in-
dependiente y no gubernamental. Al aplicar esta norma, contamos 
con un lenguaje común en materia de seguridad alimentaria y que 
se acepta habitualmente en todo el mundo”, explica.

Partners en alimentación

Por otra parte, Benn Thomsen afirma que la nueva versión de la 
Norma ISO 22000, al ser “una norma muy genérica”, está ayudando 
a crear un marco para los sistemas que se deben implementar para 
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¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES DE LA ISO 22000:2018?

Adopción de  
la estructura de alto nivel 
(Anexo SL)
Esta nueva estructura ayuda a las 
organizaciones a integrar la ISO 22000 
con otras normas de sistema de gestión 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e  
ISO 45001:2018).

Nuevo enfoque 
basado en riesgos
La norma distingue ahora entre el 
riesgo en el ámbito operacional (con 
un planteamiento de APPCC) y en el 
ámbito estratégico (riesgos de la 
organización) del sistema de gestión, 
donde las oportunidades forman parte 
del concepto.

Dos ciclos de PHVA 
Los dos ciclos de PHVA 
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
Operan de manera integrada, el 
primero para abarcar el sistema de 
gestión y el segundo para las operaciones 
(descritas en la Cláusula 8), abarcando 
simultáneamente los principios APPCC.

Puntos críticos de control
Los usuarios obtienen una descripción 
clara de las diferencias entre los puntos 
críticos de control (PCC), los programas de 
prerrequisitos operacionales (PPRO) y los 
programas de prerrequisitos (PPR).

Mas claridad  
en la terminología

Compromiso  
de la  

alta dirección

Mayor  
legibilidad

Específica para 
una industria 
alimentaria  

actual

Mayor énfasis  
en las partes 
interesadas

Visión más amplia 
de la cadena de 
suministro (del 

proveedor al cliente)

29



garantizar la seguridad alimentaria. Añade que igualmente impor-
tante es que “la Norma ISO 22000 está aportando a las organiza-
ciones alimentarias las herramientas necesarias para determinar, 
identificar y evaluar los peligros para la seguridad alimentaria y, en 
el caso poco probable de que surja un peligro, reducir al mínimo 
su impacto en los consumidores al poder recuperar el control de 
los productos afectados”.

Resulta claro que las políticas gubernamentales y la coopera-
ción internacional son factores clave –tanto en los mercados en 
desarrollo como en los desarrollados– para impulsar la coope-
ración pública-privada en la creación de una cartera de solucio-
nes para responder a la demanda futura de proteínas en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. La nueva versión de ISO 22000 tiene un papel clave 
en el Objetivo 17: Alianza para los objetivos. Paul Besseling, 
de Précon Food Management y enlace oficial entre el SC 17 y el 
Codex Alimentarius afirma que “para los consumidores y la so-
ciedad en su conjunto, es muy importante que las autoridades 
y las empresas utilicen los mismos principios y planteamientos 
en cuanto a la seguridad alimentaria. La alineación entre la le-
gislación y las normas de las empresas debe incluir una alta 
prioridad en las políticas de seguridad alimentaria. La Unión 
Europea apoya los desarrollos de la ISO 22000”. Asimismo en-
fatiza la importancia de la alineación de la ISO 22000 con los 
Principios Generales de Higiene de los Alimentos (GPFH, por 

sus siglas en inglés) de Codex Alimentarius, a pesar de sus ro-
les diferentes en esencia. Besseling explica que “la finalidad de 
los GPFH es apoyar y armonizar a las autoridades de seguridad 
alimentaria de todo el mundo en la redacción de sus leyes y los 
controles o inspecciones oficiales subsiguientes. La finalidad de 
la ISO 22000 es ayudar a los operadores del sector alimentario 
a cumplir estas leyes, satisfacer los requisitos de los clientes y 
seguir mejorando su actividad”.

Crear confianza

Besseling afirma que la nueva versión de la norma presenta un 
énfasis mayor en los stakeholders externos de la industria ali-
mentaria. “Con ello se ayuda a los operadores a comprender los 
riesgos de los alimentos inseguros en cuanto a su riesgo empre-
sarial, y fortalecerá su posición en la cadena de suministro de 
alimentos. A su vez, para las autoridades de seguridad alimen-
taria, la alineación es importante porque apoyará su labor y les 
facilitará su trabajo”, indice.

Por último, afirma que, para los operadores de la industria alimen-
taria “es muy importante poder confiar en que sus sistemas de ges-
tión de seguridad alimentaria satisfacen la legislación relevante e, 
idealmente, los legisladores pueden confiar en que los operadores 
de esta industria cumplen los requisitos legales cuando utilizan 
ISO 22000 como sistema de gestión”. l
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