
¿Estamos preparados para afrontar la recuperación?

Estándares para
la recuperación
económica

UNE, en colaboración con CEOE, se complace en invitarte al 
Encuentro Estándares para la recuperación económica, que se 
celebrará el próximo 16 de noviembre a las 9:30 h con motivo del 
Día Mundial de la Normalización.

Durante el evento online, representantes del tejido económico 
y empresarial español darán las claves sobre el uso de las 
normas UNE para la recuperación, tanto en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como 
España Puede, como de la política industrial española. 

El evento será inaugurado por Javier Calderón, Director de Empresas 
y Organizaciones de CEOE y Carlos Esteban, presidente de UNE. 

A continuación, Javier García, director general de UNE, presentará 
el informe Normas para la recuperación económica que analiza el 
papel clave de la normalización. 

El evento contará con una mesa redonda en la que destacados 
profesionales de los sectores empresariales e industriales 
españoles (AFME, PTEC/SEOPAN, ORMAZÁBAL, TELEFÓNICA 
y CEOE) darán su visión y experiencia sobre el papel de la 
normalización para contribuir a la recuperación.

El evento será clausurado por Galo Gutiérrez, Director General de 
Industria y Pymes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ya puedes registrarte al evento. Próximamente 
recibirás el enlace de conexión.

Si tienes alguna pregunta, estaremos encantados 
de responderla en normalizacion@une.org

Bienvenida y Apertura
Javier Calderón 
Director de Empresas y Organizaciones de CEOE

Carlos Esteban 
Presidente de UNE

09:30

Apoyo de UNE y las Normas a la 
Recuperación Económica
Javier García 
Director General de UNE

09:50

Mesa Redonda: la visión y experiencia 
de los sectores económicos
Modera
Paloma García 
Directora de Normalización y Grupos de Interés de UNE

Ponentes
Óscar Querol 
Director del Departamento Técnico de AFME

Carlos Martínez 
Director Gerente de la PTEC y Director de Innovación, Calidad, 
MA y PRL de SEOPAN

Raúl Megía 
Gerente de Procesos y Certificaciones de TELEFÓNICA

Iratxe Madariaga 
Responsable de Sistemas de Gestión de ORMAZÁBAL

Aniceto Zaragoza 
Vicepresidente de la Comisión de Industria de CEOE

Luis Socías 
Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE

10:05

Clausura
Galo Gutiérrez 
Director General de Industria y Pymes 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10:45

Registro

Las normas UNE contribuyen a la consecución de los 17 ODS 
de la Agenda 2030 de la ONU

UNE es el organismo
de normalización español en:

mailto:normalizacion%40une.org?subject=
https://gestionnormalizacion.typeform.com/to/IlM59GyW

