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Las conocidas como normas UNE (UNE, acrónimo de Una Norma Española) son un conjunto

de normas tecnológicas creadas por los comités técnicos de normalización (CTN), de los que

forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del comité.

Por regla general estos comités suelen estar formados por la ENAC, fabricantes, consumidores

y usuarios, administración, laboratorios y centros de investigación.

Tras su creación, tienen un período de seis meses de prueba en la que son revisadas

públicamente, para después ser redactadas definitivamente por la comisión, bajo las siglas

UNE. Son actualizadas periódicamente.

Les ofrecemos a continuación una selección de las normas UNE más destacadas en

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicadas por  entre el 15 deAENOR

abril y el 30 de julio de 2015.

Accidentes graves
UNE 192001-11:2015 

Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 11: Inspección de

seguridad periódica.

UNE 192001-12:2015

Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 12: Supervisión del

simulacro de emergencia.

UNE 192001-13:2015 

Procedimiento de inspección en establecimientos afectados por la reglamentación de

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 13: Supervisión del

cumplimiento reglamentario de seguridad industrial.

Atmósferas explosivas
UNE-EN 60079-1:2015

Atmósferas explosivas. Parte 1: Protección del equipo por envolventes antideflagrantes "d".

UNE-EN 60079-29-3:2015 

Atmósferas explosivas. Parte 29-3: Detectores de gas. Guía sobre seguridad funcional de

sistemas fijos de detección de gas.

http://www.aenor.es/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055006&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055007&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055007&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055010&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054911&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054911&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054756&PDF=Si
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CLC/TR 60079-32-1:2015

Atmósferas explosivas. Parte 32-1: Peligros electrostáticos. Guía. (Ratificada por AENOR en

junio de 2015.)

CLC/TR 60079-33:2015

Atmósferas explosivas. Parte 33: Protección del equipo por protección especial "s". (Ratificada

por AENOR en junio de 2015.)

Auditorías
UNE-ISO/IEC TS 17021-4:2015

Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la

certificación de sistemas de gestión. Parte 4: Requisitos de competencia para la auditoría y la

certificación de sistemas de gestión de la sostenibilidad de eventos.

UNE-ISO/IEC TS 17021-5:2015

Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la

certificación de sistemas de gestión. Parte 5: Requisitos de competencia para la auditoría y la

certificación de sistemas de gestión de activos.

UNE-ISO/IEC TS 17027:2015 

Evaluación de la conformidad. Vocabulario relativo a la competencia de las personas utilizado

en la certificación de personas.

Calidad
UNE 175001-6:2015

Calidad de servicio para pequeño comercio. Parte 6: Requisitos para las estaciones de servicio.

UNE-EN 9110:2015

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para las organizaciones de mantenimiento de la

industria aeronáutica.

UNE-ISO 10002:2015 

Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en

las organizaciones.

UNE-ISO 10004:2015 

Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el seguimiento y la medición.

UNE-ISO 10018:2015 

Gestión de la calidad. Directrices para la participación activa y la competencia de las personas.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054845&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054890&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054809&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054809&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054810&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054810&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054811&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054814&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054814&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054953&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054953&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054833&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054834&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054835&PDF=Si
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UNE-ISO 18091:2015 

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en

el gobierno local.

Exposicion en el lugar de trabajo
UNE-CEN/TR 13205-3:2015 IN

Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para la

medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 3: Análisis de los

datos de eficacia de muestreo.

UNE-EN 13205-1:2015

Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para la

medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 1: Requisitos

generales.

UNE-EN 13205-2:2015

Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para la

medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 2: Ensayo de

funcionamiento en laboratorio basado en la determinación de la eficacia de muestreo.

UNE-EN 13205-4:2015 

Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para la

medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 4: Ensayo de

funcionamiento en laboratorio fundamentado en la comparación de concentraciones.

UNE-EN 13205-5:2015 

Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para la

medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 5: Ensayo de

funcionamiento de los muestreadores de aerosoles y comparación de muestreadores realizado

en el lugar de trabajo.

UNE-EN 13205-6:2015 

Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para la

medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 6: Ensayos de

transporte y de manipulación.

UNE-EN ISO 16000-19:2015 

Aire de interiores. Parte 19: Estrategia de muestreo para mohos. (ISO 16000-19:2012).

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054836&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055022&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055022&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054962&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054962&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055021&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055021&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055024&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055025&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055026&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055171&PDF=Si
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Gestión
UNE-ISO 19600:2015

Sistemas de gestión de compliance. Directrices.

Innovación
UNE-CEN/TS 16555-2:2015 EX

Gestión de la innovación. Parte 2: Gestión de la inteligencia estratégica.

UNE-CEN/TS 16555-3:2015 EX 

Gestión de la innovación. Parte 3: Pensamiento innovador ("Innovation thinking").

UNE-CEN/TS 16555-4:2015 EX 

Gestión de la innovación. Parte 4: Gestión de la propiedad intelectual.

UNE-CEN/TS 16555-5:2015 EX 

Gestión de la innovación. Parte 5: Gestión de la colaboración.

UNE-CEN/TS 16555-6:2015 EX 

Gestión de la innovación. Parte 6: Gestión de la creatividad.

Máquinas y herramientas manuales
UNE-EN 12043:2015

Maquinaria para el procesado de alimentos. Cámaras de reposo. Requisitos de seguridad e

higiene.

UNE-EN 13871:2015 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Cortadoras de dados. Requisitos de seguridad e

higiene.

UNE-EN 1417:2015 

Máquinas para plásticos y caucho. Mezcladoras de cilindros. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 15180:2015 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Dosificadores de alimentos. Requisitos de

seguridad e higiene.

UNE-EN 15571:2015 

Máquinas e instalaciones para la extracción y transformación de piedra natural. Seguridad.

Requisitos relativos a las máquinas de acabado superficial.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054739&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054739&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054858&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054858&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054859&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054860&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054861&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054862&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054715&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054715&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054816&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054787&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054751&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054865&PDF=Si
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UNE-EN 1570-1:2012+A1:2015 

Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 1: Mesas elevadoras que sirven hasta

dos niveles definidos.

UNE-EN 16191:2015 

Maquinaría para túneles. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 16486:2015 

Máquinas para compactar residuos o materia reciclable. Compactadores. Requisitos de

seguridad.

UNE-EN 453:2015 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Amasadoras. Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 454:2015 

Maquinaria para el procesado de alimentos. Batidoras planetarias. Requisitos de seguridad e

higiene.

UNE-EN ISO 23125:2015 

Máquinas-herramienta. Seguridad. Tornos. (ISO 23125:2015).

UNE-EN 1870-17:2013+A1:2015 

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 17: Tronzadoras

manuales de corte horizontal con una unidad de sierra (sierra circular radial manual).

Medio ambiente
UNE-EN ISO 14031:2015 

Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices. (ISO 14031:2013).

Transporte
UNE-EN 1865-2:2011+A1:2015

Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de carretera. Parte 2:

Camillas motorizadas.

UNE-EN 1865-3:2012+A1:2015 

Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de carretera. Parte 3:

Camilla muy resistente.

EA 0050:2015 

Sistema de gestión de conducción eficiente de vehículos industriales.

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054901&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054794&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054728&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054713&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055135&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055172&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055141&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054734&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054734&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054902&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054902&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054903&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055132&PDF=Si
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Este listado es una selección de las normas UNE publicadas por  entre el entre elAENOR

15 de abril y el 30 de julio de 2015.

 

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net

http://www.aenor.es/

