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        NORMALIZACIÓN SECTOR TEXTIL- UNE - CTN 40 
 

 

 

El Consejo Intertextil Español (CIE), es miembro de la entidad española de 
normalización UNE (antes AENOR). En los Comités Técnicos de Normalización 
(CTN), se elaboran normas técnicas de consenso de los sectores implicados, 

que contribuyen al desarrollo y competitividad del sector. El CTN específico de 
la industria textil es el CTN 40 que, desde hace muchos años, ha estado 

promovido y liderado por el Consejo Intertextil Español (CIE) que ostenta la 
Secretaría y Vicepresidencia. 
 

El CTN 40 ha elaborado más de 800 normas técnicas, de las que más de 300 
son normas UNE de ámbito nacional. Su ámbito de actividad es muy amplio. 

Puede incluir desde materia para la industria textil, sistemas de designación de 
tallas para la ropa, comportamiento al fuego de productos textiles, seguridad 

de edredones, cremalleras, textiles eléctricamente conductores, etiquetaje, 
etc. 
 

En el archivo adjunto Anexo 1 informamos de los conceptos más importantes 
de la Normalización, destacando la importancia de participar y estar informado 

de las normas vigentes o que se actualizan en el CTN 40.  De forma adicional 
haciendo clic  aquí  encontraran una tabla PAN donde se indican las Normas 
que se revisaran durante al año 2018.  

 
¿Cómo se puede beneficiar su empresa? 

 
Las empresas miembro de Texfor a través del CIE pueden solicitar participar 
en algunos de los subcomités o grupos de trabajo detallados del CTN40 así 

como proponer nuevas normas que crean que pueden ser útiles para el sector 
textil.  Su empresa también puede requerir información específica de alguno 

de los temas que se tratan en este foro o especificado en la tabla PAN adjunta.  
 
En caso de cualquier aportación o necesitar información adicional, puedes 

contactar con info@consejointertextil.com  
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¿Qué es la Asociación de Normalización UNE? 

La Asociación Española de Normalización, UNE, es el único Organismo de Normalización en 

España, y como tal ha sido designado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad ante la Comisión Europea.  

UNE tiene por objeto contribuir a la mayor y mejor implantación de la actividad de 

normalización y a su desarrollo, orientando al mismo tiempo los esfuerzos de todas las partes 

interesadas en sus actividades. UNE, constituye un modelo de caso de éxito de colaboración 

entre el sector privado y las Administraciones y Organismos Públicos.  

UNE es el organismo de normalización español en el Comité Europeo de Normalización, CEN, 

en el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, CENELEC, en el Instituto Europeo de 

Normas de Telecomunicaciones, ETSI, en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, 

COPANT, así como en la Organización Internacional de Normalización, ISO y en la Comisión 

Electrotécnica Internacional, IEC De este modo, la participación en los Comités Técnicos de 

Normalización (CTN) de UNE abre las puertas a la participación en el desarrollo de las normas 

europeas e internacionales y ofrece la posibilidad de liderar proyectos de normalización 

internacionales. 

¿Qué es la Normalización? 

La Normalización contribuye a hacer frente a los retos de las organizaciones en aspectos tales 

como la exportación a nuevos mercados; la relevancia creciente de la innovación y del mundo 

digital; la formación y educación y por último el desarrollo de la responsabilidad social de la 

empresa, para contribuir activa y voluntariamente a la mejora social, económica y ambiental 

de toda la sociedad. 

La normalización tiene como objetivo la elaboración de una serie de especificaciones técnicas, 

normas, que son utilizadas por las organizaciones, de manera voluntaria, como garantía para 

probar la calidad y la seguridad de sus actividades y productos. 

Aproximadamente el 20% de las normas están indicadas en disposiciones legales en España, 

por lo que depende de su redacción, en cada caso, pueden llegar a ser de obligado 

cumplimiento. 

 

¿Qué es una Norma? 

Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 21/1992, una norma es un documento de 

aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los resultados de la 

experiencia y del desarrollo tecnológico. Es el fruto del consenso entre todas las partes 

interesadas e involucradas en la actividad objeto de esta y deben ser aprobadas por un 

organismo de normalización reconocido. 

Por si fuera de su interés le informamos que se encuentra publicado en e-comités un 

documento que recoge la relación de todos los de Comités Técnicos de Normalización (CTNs) y 

Grupos Específicos de Carácter Temporal (GET) de UNE con la información básica de los  



 
 

mismos. 

 

Para cada CTN/GET se presentan los datos más significativos como el título, campo de 

actividad, estructura, relaciones internacionales, así como la entidad que desempeña la 

secretaría. 

¿Cómo se elaboran las normas? 

El desarrollo de los proyectos de normalización se fundamenta en procesos 

internacionalmente reconocidos y requiere la consideración de los recursos necesarios para su 

puesta en marcha y ejecución.  

La adecuada gestión de los proyectos de normalización garantiza la trasparencia y apertura del 

proceso, así como asegura que el documento final es fruto del consenso.  

Las normas se elaboran en Comités Técnicos de Normalización (CTN) gestionados por los 

servicios técnicos de UNE y cuya secretaría es, generalmente, desempeñada por una 

asociación o federación empresarial. Además, los CTN están compuestos por una serie de 

vocales que constituyen una representación equilibrada de toda la cadena de valor del 

producto o servicio  

 

¿Por qué participar en los CTN para elaborar una norma? 

La participación en las actividades de normalización permite:  

• Adquirir conocimiento detallado de las normas y de esta manera, anticipar las necesidades y 

tendencias. 

 • Influir en el contenido de las normas y garantizar que sus necesidades específicas se tienen 

en cuenta.  

• Establecer contactos con otras partes interesadas, los expertos y los reguladores, tanto a 

nivel nacional como internacional 

• Contribuir a la elaboración de normas que garanticen una mayor seguridad, prestaciones, 

eficiencia e interoperabilidad de los productos o servicios. 

En particular para las empresas la normalización proporciona una base sólida sobre la que 

desarrollar nuevas tecnologías y mejorar las prácticas existentes. Específicamente las normas:  

• Aumentan la aceptación por parte del mercado de los productos o servicios mediante la 

referencia a los métodos normalizados.  

• Proporcionan economías de escala, ayudando a optimizar la gestión de las empresas y la 

prestación de servicios, disminuyendo de esta manera los costes.  

• Como herramienta de vigilancia y transferencia tecnológica permiten acceder a la 

información de los resultados de la innovación.  

• Aumentan el conocimiento de iniciativas y avances técnicos. • Ayudan en la consideración de 

aspectos ambientales y de naturaleza social, como por ejemplo la accesibilidad. 



 
 

 

CTN 40 – “INDUSTRIAS TEXTILES”  

 
El CTN 40 ha elaborado más 800 normas técnicas, de las que más de 300 son normas UNE 
de ámbito nacional. 
 
Su ámbito de actividad es muy amplio. Puede incluir desde materia para la industria textil, 
sistemas de designación de tallas para la ropa, comportamiento al fuego de productos 
textiles, seguridad de edredones, cremalleras, textiles eléctricamente conductores, 
etiquetaje, etc.. 
 
EL CTN 40 está estructurado actualmente en 9 Subcomités (SC) y 9 Grupos de Trabajo (GT) 
 
La relación de SC y GT, temario, presidentes, secretarios o coordinadores son: 
 

CTN 40 

Presidente:   Prof. Josep Valldeperas (Intexter - UPC) 

Visepresidentes: Sergi Martí (CIE) 

   Josep Mª Massó (Texbor S.A.) 

 
SUBCOMITÉS (SC) 
 
SC 1  ”Solideces y medidas del color” 

Presidente: Prof. Josep Valldeperas (Intexter - UPC)  

Secretario: Josep Mª Gibert (INTEXTER) 

SC 2 ”Ensayos físicos” 

Presidente: Miquel Morera (Leitat) 

Secretario: Maribel Gassol (Leitat) 

SC 4 ”Confección” 

Presidente: Mireia Juan (Agrupación Española del Género de Punto) 

Secretario: Oscar Figuerola (EUETTPC) 

SC 5 ”Revestimientos textiles del suelo” 

Presidente: Josep Maria Pallarés (Leitat) 

SC 6 ”Ensayos químicos de materiales textiles” 

Presidente: -  

Secretario: Pablo Peréz (AmsLab) 

SC 7 ”Géneros de punto” 



 
 

 

Presidente: Miquel Soler (EUETTPC) 

Secretario: Oscar Figuerola (EUETTPC) 

SC 8”Comportamiento de los textiles al fuego” 

Presidente: Josep Maria Pallarés (Leitat) 

Secretario: Gemma Ferrer (Leitat) 

SC 9”Maquinaria textil y accesorios” 

Presidente: - 

Secretario: Carmina Castellar (AMEC) 

 

GRUPOS DE TRABAJO (GT) 

GT 1 ”Torcidos y texturados” 

Coordinador: Roser Jordà Casas (Anglès Textil SA) 

GT 2 ”Geotextiles” 

Coordinador: Dionisio Villalba (Eurogrus, SA) 

GT 3 ”Redes de pesca y cordelería” 

Coordinador: Begoña Frances (Aitex) 

GT 5 ”Blanqueo” 

Coordinador: Miquel Morera (Leitat) 

GT 6 ”Cintas y eslingas” 

Coordinador: Josep Maria Masó (Texbor, SA) 

GT 8 ”Seguridad en las prendas de vestir infantiles” 

Coordinador:  Esteban Ramírez (AmsLab) y Ana Isabel Horta Ronda (INC- consumo) 

GT 9 ”Agrotextiles” 

Coordinadora: Rocío M. Oliva Molina (UAL) 

 


