
Oferta especial 

500 €
8 colecciones 

de normas UNE 

AENOR ofrece descuentos en su servicio AENORmás.
Desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, los clientes tinerfeños podrán suscribirse, a un 
precio muy especial de 500 €, a la colección específicamente diseñada para ellos, formada 
por el acceso de lectura on line a 238 normas UNE, más todas sus actualizaciones durante 
el periodo de suscripción sobre:

 Continuidad de negocio.

 Gestión de la calidad.

 Gestión ambiental.

 Eficiencia energética.

 Turismo.

Sencillo, rápido y cómodo, un servicio desarrollado para usted
AENORmás, la única solución on line que le garantizará el acceso a la última versión de la norma UNE o estándar internacional que aplica 
a sus productos y servicios, para que disponga cuanto antes de la información que le ayudará a posicionarse en un lugar privilegiado.

Su espacio. 
Con sus claves accederá a las 
normas que necesita.

Tarifa plana anual.
Sin costes sorpresa durante  
su suscripción

Actualización automática.
Trabajará con la última versión 
de sus normas.

Acceso 24 horas. 
Total disponibilidad, elija cuándo 
consultar sus documentos.

Sus alertas. 
Semanalmente será 
informado de los cambios 

Nº 
usuarios Hágase con su colección completa por 500 € o elija su colección de forma individual por 99 €/colección, durante estas fechas

Colección completa clientes tinerfeños: Formada por un total de 238 documentos.

Continuidad de negocio: 11 normas que constituyen el mejor marco de referencia para minimizar los riesgos y gestionar la continuidad del 
negocio.

Gestión de la calidad: 7 normas imprescindibles para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

Gestión ambiental para organizaciones: 20 normas UNE que ayudan a las organizaciones a cumplir las exigencias ambientales impuestas por 
la Administración, los clientes y la sociedad en general. 

Gestión ambiental para productos o servicios: 21 documentos que facilitan el cumplimiento de los requisitos ecológicos que se aplican a un 
producto o servicio.

Eficiencia energética: 16 documentos que abordan la eficiencia energética de los edificios, la aplicación e implantación de sistemas de gestión 
de la energía, los gases de efecto invernadero y la realización de auditorías energéticas.

Q de calidad turística: 29 normas que establecen los requisitos para alcanzar la marca Q para cada establecimiento turístico.

Hoteles: 85 documentos que abordan temas de gran interés para el sector como son los requisitos para la prestación del servicio de hoteles, 
apartamentos turísticos y balnearios, restauración, gestión de la calidad, I+D+i, gestión ambiental, eficiencia energética, etc.

Restauración: 49 documentos relacionados con los servicios de restauración, la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la eficiencia 
energética, etc.

Un servicio integral de información, completamente personalizado y multisectorial, 

para los profesionales de cualquier tipo de organización y ámbito de actividad.

Contacte con nosotros, le aportamos soluciones para: 

 Poner sus productos de forma segura en el mercado.

 Conocer los requisitos normativos y legislativos para exportar o importar sus 

productos.

 Aplicar la metodología correcta en los ensayos de acuerdo con las normas. 

AENORediciones le ofrece contenidos técnicos actuales y novedosos sobre gestión de 
la calidad, medio ambiente, responsabilidad social, seguridad y salud en el trabajo, 
tecnologías de la información y la comunicación.

Envíenos su consulta y 
benefíciese de un 5% dto.

Elija su publicación y  
le aplicaremos un 5% de dto.

Publicaciones AENOR, le ofrece contenidos técnicos actuales y  
novedosos sobre gestión de la calidad, medio ambiente,   
responsabilidad social, seguridad y salud en el trabajo, tecnologías  
de la información y la comunicación.

Elija su publicación con un 15% de descuento

Identifíquese como tinerfeño para beneficiarse de estas 
condiciones especiales 914 326 036 - comercial@aenor.es

Normas y 
Publicaciones

Le facilitara:

 Actualización automática.
 Acceso 24 horas al día.
 Tarifa plana anual especial.

La nueva plataforma on-line de acceso a normas UNE que le permite 
diseñar su propia colección a la carta, o elegir entre las colecciones 
predefinidas por AENOR.

Envíenos su consulta con un 10% de descuento

Ofrece la solución para: 

 Interpretar el contenido de las normas técnicas de cualquier   
ámbito y sector.

 Conocer y aplicar correctamente los requisitos legales y    
normativos  exigidos para poner de forma segura un producto  
en cualquier mercado.

 Realizar estudios técnicos personalizados a la medida de las  
necesidades del cliente. 

Un servicio integral de información, completamente personalizado y 
multisectorial, para los profesionales de cualquier tipo de 
organización y ámbito de actividad.

Nuestros productos y servicios de información

Más información

O
F

E
R

T A  E S P E
C

I A
LClientes 

tinerfeños

Nombre ........................................................................................................................................................................................................................................................................... DNI/NIF ....................................................

Tipo de empresa .................................................................................... Número de empleados ................ Sector actividad ...........................................................................................................................

Dirección ........................................................................................................................................................................ C.P ..................... Población ..................................................................................... 

Provincia ............................................................... Teléfono ............................ Móvil ............................ Fax ............................ Email .........................................................................................................................

Forma de pago

 VISA   MASTERCARD   AMEX   Nº Caducidad

 Transferencia Bankinter, S.A, Arturo Soria 191-193 Madrid 28043 IBAN: ES8901280066270100019923 BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX . 
Mandato de adeudo directo SEPA para pagos recurrentes. (por favor, anticipe copia de la transferencia y de este bono por fax o email)

........ de ................................................................... de ................

AENOR, C/ Génova 6, Madrid 28004, tratará, como responsable, sus datos personales con el fin de gestionar, cobrar y entregar su compra, siendo los datos para la emisión de la factura y forma de pago obligatorios,  
no pudiendo realizarse la venta si no los facilita. Los datos personales serán tratados para remitirle información de productos y servicios de AENOR salvo que marque la siguiente casilla oponiéndose . Puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR en la dirección anteriormente indicada. P13108

Para solicitar esta colección, envíe este bono. Una vez recibido el pedido, AENOR emitirá la correspondiente factura, al mismo tiempo que le facilitará las claves de acceso.  
Precio por colección y para un acceso simultáneo; en caso de precisar más de un usuario, escribanos un e-mail o llámenos por teléfono.

Solicítela desde aquí,  
no deje pasar esta semana.

Bono de pedido Telf.: 914 326 127 / 032 - Fax: 913 103 695 - aenormas@aenor.es

Normas y 
Publicaciones

Le facilita:

http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/sat.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/sat.asp
http://www.aenor.es/aenor/suscripciones/seleccion/entrada_norweb.asp
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