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AENOR certifica la excelencia del Sistema de 

Gestión de la I+D+i de TECNALIA 

Se convierte así en la primera organización en adecuar su certificado AENOR a los 

requisitos de la última versión de la norma UNE 166002:2021 en el ámbito de la 

investigación, el desarrollo y la innovación 

 

19 de julio de 2021. El centro de investigación y desarrollo tecnológico TECNALIA ha 

obtenido de AENOR la certificación UNE 166002:2021, que certifica el cumplimiento de 

los requisitos de la última versión de la norma UNE 166002 de Gestión de sus procesos 

de investigación, desarrollo e innovación.  

Esta certificación se trata de una adecuación del certificado UNE 166002:2014 obtenido 

en 2017. Y TECNALIA se convierte así en la primera organización en adecuar su 

certificado AENOR a los requisitos de la última versión de la norma. La versión 2021 de 

la norma UNE 166002 publicada el 11 de marzo ha tenido en cuenta las nuevas 

tendencias internacionales reflejadas en la norma internacional ISO 56002, e incorpora 

los ocho principios de la I+D+i de la norma internacional; la generación de conocimiento 

(en investigación) y la realización de valor (en innovación); los líderes enfocados en el 

futuro; la dirección estratégica; la cultura; las ideas con propósito; la gestión de la 

incertidumbre; la adaptabilidad; y el enfoque sistémico.  

Según el Director General de TECNALIA, Jesús Valero, “el principio que más ha 

inspirado nuestro propio sistema de gestión de la I+D+i ha sido el de generación de 

conocimiento y realización de valor, ya que es inherente a nuestra misión como centro 

Tecnológico de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología de transformar Tecnología en 

PIB.  

Para TECNALIA este certificado significa un reconocimiento a nuestros esfuerzos por 

adaptarnos a los nuevos estándares internacionales de la familia ISO 56000 en materia 

de investigación, desarrollo e innovación en todos sus procesos de I+D+i”.  

Nota de prensa 
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Por su parte, Luz Emparanza, directora de AENOR en el País Vasco, ha destacado que 

“una vez más TECNALIA es pionera adaptando los requisitos de la norma UNE 166002 

y se convierte en la primera organización que AENOR certifica con esta nueva versión 

de la norma”.  

 

Acerca de TECNALIA 

TECNALIA es un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico referente en Europa, 

perteneciente a BRTA (Basque Research and Technology Alliance), con 1.400 

profesionales de 30 nacionalidades, orientados a transformar la tecnología en PIB para 

mejorar la calidad de vida de las Personas, creando oportunidades de negocio en las 

Empresas. Sus principales ámbitos de actuación son: Transformación Digital, 

Fabricación Avanzada, Transición Energética, Movilidad Sostenible, Ecosistema Urbano 

y Salud. www.tecnalia.com  

 

Acerca de AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las 

brechas de competitividad de las empresas, sectores y del tejido económico en general. 

Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones 

y personas mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección 

y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 

87 países. Más de 83.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los 

certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, 

Verificación de Información no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Para más información:  

Itziar Blanco (681 273 464) 

Almudena González Dópido (914 326 072) agonzalez.ext@aenor.com  

http://www.tecnalia.com/
mailto:agonzalez.ext@aenor.com

