desarrollas
perfeccionas
progresas
creces
avanzas
Hoy innovas
Tu herramienta para
estar siempre al día
es nuestra

solución on-line
de normas

es la solución on-line
para disponer de las normas
necesarias en cualquier lugar
Todas las normas que necesites para tu actividad diaria
las tendrás alojadas y disponibles fácilmente
en la solución desarrollada por AENOR.

¿Por qué?

Por eficacia. Puedes disponer de las
normas que necesites en todo
momento y desde cualquier lugar.
Por seguridad. Gracias a la
actualización automática de tus
normas tendrás la garantía de
trabajar siempre con la última
versión del documento.
Un sistema de alertas semanal te
avisa de las novedades y
actualizaciones para que estés
siempre al día.
Por costes. Ahorrarás dinero frente a
la compra unitaria, puesto que a la
suscripción anual se le aplica una
tarifa plana.

¿Cómo?

• Selecciona las normas que necesitas:
Colección completa con más de
51.000 normas.
Colecciones temáticas diseñadas
por expertos de AENOR.

¿Para qué?

• Para cumplir con todos los
requisitos legales en tus productos
o servicios y sistemas de gestión.
• Para disponer de un servicio
documental actualizado en
bibliotecas, universidades o centros
educativos.

• Para poder realizar ensayos
conformes a normas.
• Para desarrollar proyectos de
innovación.
• Para presentar ofertas a concursos
de la Administración.

¿Para quién?
• Cualquier sector industrial tanto
de bienes de equipo como de
consumo.

Nuestros asesores te ayudarán a
seleccionar aquellas que apliquen a
tus productos o servicios.

• Empresas de servicios.

Premium (consulta y descarga)

Más de 1.000
empresas ya
confían en
nosotros

• Bibliotecas, universidades y centros
educativos.
• Empresas de ingeniería,
arquitectura y consultoría técnica.

Standard (consulta en pantalla)

Distribuimos soluciones
on-line de normas de otros
organismos internacionales
para que dispongas de una
oferta más amplia.

• Para ofrecer un servicio de asesoría
técnica a clientes de consultorías o
estudios de ingeniería.

Colecciones a medida con las
normas que tú decidas.

• Elige la modalidad de suscripción
que más te interese:

Y además...

• Laboratorios y centros de
investigación.

Visita nuestra web:

aenormas.aenor.com

Más de
51.000 normas
nacionales,
europeas e
internacionales

Normas que te ayudan a avanzar
en tu sector
Ingeniería e industria

Construcción

Seguridad y riesgos

Maquinaria, Seguridad y
componentes
Metalurgia
Química
Papel
Pinturas
Plásticos
Vidrio
Madera
Joyería
Militar

Edificación
Ingeniería civil

Seguridad y salud en el
trabajo
Sistemas de protección

Energía
Petróleo
Minería
Energías renovables
Equipamiento
Agroalimentario
Agricultura
Alimentación
Calidad
Gestión de la calidad
Continuidad del negocio
Gestión documental
Formación
Gestión de inmuebles
Gestión de las
organizaciones
Gestión de la I+D+i

Electrónica y electrotecnia
Electrónica
Electrotecnia
Electrodomésticos
Medio ambiente
Gestión ambiental
Calidad del aire, agua, suelos
Residuos
Metrología y ensayos
Metrología
Ensayos
Microbiología
Sanidad
Gestión sanitaria
Equipamiento y productos
sanitarios
Seguridad infantil
Áreas de juego
Juguetes
Mobiliario

Textil
Confección
Materiales y proceso textil
Tecnología de la información
y la comunicación
Gestión y seguridad
Hardware
Software
Transporte y logística
Vehículos de carretera
Aeronáutica y espacio
Ferrocarriles
Náutica
Embalaje y distribución
Turismo y ocio
Gestión de
establecimientos turísticos
Uso doméstico y comercio
Equipamiento doméstico
Accesorios para el comercio

aenormas.aenor.com

914 326 160
aenormas@aenor.com

