
   

1 

NOTA DE PRENSA 

UNE y RAI se alían para impulsar la 
ingeniería en España 

 
• La Asociación Española de Normalización, UNE, y la Real Academia de Ingeniería, RAI, tienen 

intereses comunes en los campos académico, técnico e ingenieril. 
 

• El convenio de colaboración firmado les permitirá desarrollar proyectos, programas y acciones 
sobre campos de la ingeniería de interés compartido. 

 

Madrid, 14 de julio de 2022 – La Asociación Española de Normalización, UNE, y la Real Academia de Ingeniería 
(RAI) han suscrito un convenio marco de colaboración que tiene como objetivo desarrollar iniciativas que 
contribuyan a poner en valor a la ingeniería española en su conjunto. 

De manera coordinada, ambas entidades pretenden poner en marcha programas, proyectos y acciones que 
fomenten el estudio, la investigación, la innovación, el debate y la discusión en torno a las técnicas relacionadas 
con la ingeniería, así como sus fundamentos científicos y sociales.  

En palabras de Javier García, director general de UNE, “Este acuerdo es fundamental para el desarrollo 
empresarial puesto que nos permitirá promover de manera conjunta acciones que impulsen la innovación en el 
ámbito de la ingeniería en España”.  

Por su parte, para Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería, “La Ingeniería es un valor seguro 
en el sector productivo español. La alineación de objetivos y la colaboración de instituciones dedicadas al apoyo 
de la industria y al desarrollo del sector productivo español resulta fundamental en momentos como el actual, en 
el que tenemos que continuar trabajando por la mejora de nuestra productividad y la intensificación del uso de 
tecnologías que aporten mayor valor añadido a nuestras empresas”. 

Ambas entidades resaltan la importancia que tiene este convenio para poner en valor el talento de los 
profesionales de la ingeniería española, reconocido a nivel internacional.  

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE  

La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas, más conocidas 
como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de 
las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y administraciones. Así, UNE ayuda a las 
organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, 
ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.  

Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 226 Comités Técnicos de Normalización que desarrollan su trabajo 
en UNE.  

Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) y en COPANT 
(América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la voz de los expertos españoles a los foros mundiales 
en los que se discuten normas clave para su competitividad.  

Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que apoyan el desarrollo 
de una infraestructura de la calidad sólida en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles. 
 
 
Sobre la Real Academia de Ingeniería (RAI) 
 
La Real Academia de Ingeniería de España es una institución a la vanguardia del conocimiento técnico, que promueve la excelencia, la calidad 
y la competencia de la Ingeniería española en sus diversas disciplinas y campos de actuación. Presta asesoramiento estratégico en materias 

http://www.une.org/
https://www.raing.es/
https://www.raing.es/
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que tienen que ver con la Ingeniería y con áreas estrechamente relacionadas como la educación, la digitalización, la industrialización, la 
energía, la innovación, el emprendimiento y otras. Es una Academia activa orientada a la creación de valor para la Sociedad española a través 
del servicio a sus instituciones, universidades y empresas. http://www.raing.es/es 
 
 
Para más información:  
 
      Asociación Española de Normalización, UNE 

Vanesa Guerrero  
Responsable de Comunicación 
Tel. 686 69 73 96 
vguerrero@une.org  
www.une.org  
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