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ASTM International es el líder mundial en el desarrollo de
estándares de alta calidad que son relevantes para el mercado.
–– Miembros de diversos países que representan a más del 90
por ciento de la población mundial
–– 6 oficinas a nivel mundial
–– +1200 asistentes no estadounidenses, en promedio,
participan en las reuniones de los comités desde 2012.
–– 75 países, no estadounidenses, citan los estándares
ASTM más de 7,700 veces en leyes, regulaciones y
otros documentos.
–– Desde el 2010, la membresía de miembros fuera de los EE.
UU. creció cerca a 1.100.
–– +105 Memorandos de Entendimiento con países y regiones
del mundo
–– + 1,500 reuniones técnicas se llevaron a cabo virtualmente
en el año 2017 con aproximadamente 15% de asistentes que
participaron fuera de EE. UU.
–– Recibió 95 delegaciones internacionales de 25 naciones en
los últimos 5 años.
–– Aproximadamente la mitad de las ventas provienen de
mercados internacionales.

–– + 3500 personas de 91 paises participaron en 85 cursos de
capacitación que se impartieron en los últimos 5 años.
–– Aproximadamente 2,900 estándares han sido traducidos a idiomas
distintos al inglés.
–– Comprometidos con los principios de desarrollo de estándares
internacionales de la Organización Mundial del Comercio:
transparencia, apertura, imparcialidad y consenso, efectividad y
relevancia, coherencia, dimensión de desarrollo.
–– Desde el 2000, la Junta Directiva ha incluido sesiones en Berlín,
Pekín, Dubai, Londres, Ciudad de México, Seúl, Estocolmo, Tokio
y Toronto
–– + 90 paises tienen laboratorios que participan en los Programas de
Pruebas de Aptitud de ASTM International
–– 63.5 % de los miembros estudiantiles no son de los EE. UU. (3,100+)
–– 5 de los miembros de la Junta Directiva no son de Estados Unidos.
–– ASTM se convirtió en “ASTM International” el 11 de diciembre de
2001, reflejando su alcance global como resultado de más de un
siglo de liderazgo en el desarrollo de estándares.
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