NOTA DE PRENSA
Tendrán acceso a una colección de 5.000 normas UNE específicas para Bomberos y Emergencias

APTB y AENOR firman un convenio del que pueden
beneficiarse todos los Servicios de Bomberos de
España
6 de febrero de 2018. El presidente de APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos), Carlos
Novillo, y el director de Servicios de Información Sectorial de AENOR, Pablo Corrons, han firmado un
convenio que permitirá a todos los Servicios de Bomberos y Emergencias de España acceder a las normas
UNE específicas para estos colectivos en condiciones ventajosas.
Mediante este acuerdo, los servicios de bomberos tendrán acceso a una colección de más de 5.000 normas
UNE que aplican a este colectivo, con soluciones eficaces a cuestiones clave en su día a día, como los
Equipos de Protección Individual (EPI), vehículos contra incendios, el RIPCI, gestión de emergencias,
alarmas, seguridad de máquinas, rescate en altura o atmósferas explosivas, entre otras. Para realizar esta
colección, AENOR analizó las más de 32.000 normas que actualmente componen el catálogo español,
seleccionando aquellas que tienen relación directa con los bomberos y emergencias.
Las normas técnicas son unos documentos al alcance de todos, que contienen el conocimiento y consenso
del mercado sobre las buenas prácticas a la hora de abordar cuestiones importantes para las organizaciones
y la sociedad en general: desde cómo debe fabricarse un producto hasta cómo prestarse un servicio para
que sea seguro y responda a lo que el usuario espera de él.
Estos documentos podrán consultarse por vía digital, a través de la plataforma online AENORmás, tanto para
lectura como para descarga.
Para tener acceso a esta colección de más de 5.000 normas en condiciones ventajosas, los servicios de
bomberos deben solicitarlo a través de APTB; pueden hacerlo tanto socios de APTB como otras entidades.

Sobre APTB
La Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) es una entidad privada sin ánimo de lucro que se constituye en 1990, agrupando a
Jefes, Mandos y Técnicos de los Servicios de Bomberos españoles, con el fin de ser el vehículo de expresión de opiniones autorizadas y
experiencias en el mundo de las emergencias y la Protección Contra Incendios. Hoy agrupa a casi 500 profesionales, lo que supone más del
80% de los Jefes y Técnicos de los Servicios de Bomberos de todo el país. Forma parte de organizaciones internacionales de la categoría de la
FEU (que agrupa a la mayoría de entidades de mandos de bomberos de Europa) y de la OBA (Organización de Bomberos Americanos). Entre los
programas que desarrolla APTB destacan la Semana de la Prevención de Incendios, en la que cada año pasan más de 250.000 niños de toda
España para recibir formación en prevención y respuesta ante incendios; el Informe Anual de Víctimas de Incendios, documento único en
nuestro país y referente a nivel internacional, o el Congreso Internacional de Prevención y Emergencias.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus
productos y servicios. AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra
entre las 10 principales certificadoras del mundo.
Actualmente, más de 77.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las organizaciones en campos como
la Calidad, Gestión Ambiental, Innovación, Seguridad Laboral o Responsabilidad Social.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, formación, servicios de
información, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones, acompañando a las empresas en su
expansión. En España dispone de una completa red de 20 sedes.
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