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NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

Logística

Todas las infografías de esta sección están en 
 http://goo.gl/GmFGxq

Contenidos facilitados por la
Asociación Española de Normalización 

UNE-CR 13908
Indicadores de gestión logística. 
Requisitos y métodos de medición

UNE-ISO 830
Contenedores para el transporte 
de mercancías. Vocabulario

UNE 26520 IN
Vehículos de carretera. Guía 
para la instalación de líneas de 
contorno retrorreflectantes

UNE 159001
Sistemas de control e información en el transporte. 
Glosario de terminología normalizado para el 
sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)

UNE-EN 16352
Logística. Especificaciones para la presentación de 
informes de incidentes criminales

UNE-ISO 28000
Especificación para los sistemas de gestión de la 
seguridad para la cadena de suministro

UNE-EN 12972
Cisternas para el transporte de 
mercancías peligrosas. Prueba, control y 
marcado de las cisternas metálicas

UNE-CEN/TR 14310
Servicios de transporte de mercancías. Declaración 
e información del comportamiento medioambiental 
en la cadena de transporte de mercancías

UNE-CEN/TR 16412
Seguridad en la cadena de suministro. Guía de buenas 
prácticas para operadores pequeños y medianos

UNE-EN 13876
Transporte. Logística y Servicios. Cadenas de transporte 
de mercancías. Código de buenas prácticas para el 
suministro de servicios de transporte de carga

UNE-EN 16258 
Metodología para el cálculo y la declaración del consumo de 
energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
servicios de transporte (transporte de mercancías y de pasajeros)

UNE-EN ISO 6346
Contenedores para el transporte de mercancías. 
Codificación, identificación y  marcado. (ISO 6346:1995)

UNE-EN 14943
Servicios de transporte. Logística. 
Glosario de términos

UNE 58451
Formación de los operadores de carretillas 
de manutención hasta 10 000 kg

UNE-EN 15635
Almacenaje en estanterías 
metálicas. Uso y mantenimiento del 
equipo de almacenamiento

UNE-EN ISO 780
Envases y embalajes. Embalajes de distribución. 
Símbolos gráficos para la manipulación y 
almacenamiento de embalajes. (ISO 780:2015)
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