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Presentación
Estimado lector:
Tiene entre sus manos el nuevo catálogo de AENORediciones, sello editorial de AENOR,
donde encontrará información de todas nuestras publicaciones clasificadas por temas.
Nuestros libros están pensados para difundir el conocimiento y la experiencia en
diferentes materias, con el fin de facilitar su comprensión, aprendizaje y aplicación, y
se elaboran pensando siempre en el público al que van dirigidos y en sus necesidades.
Están escritos por profesionales de gran prestigio en sus sectores, que aportan
experiencia y contenidos de valor añadido en sus obras. En este sentido, los libros se
enriquecen con información adicional como casos prácticos, hojas de cálculo, checklists,
vídeos o enlaces a páginas web de interés.
De todos ellos, destacamos nuestras últimas novedades editoriales, que están
relacionadas con la gestión por procesos y el riesgo operacional, la huella de carbono,
el compliance penal, el sistema de gestión antisoborno, los productos sanitarios, los
requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
(Norma UNE-EN ISO/IEC 17025) y la ingeniería del software.
Asimismo, le adelantamos que estamos ya preparando nuestros próximos lanzamientos
relacionados, entre otros, con los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (Norma ISO 45001) y la integración de los sistemas de gestión.

>

Toda esta información también está disponible en nuestra página web (www.aenor.com),
donde se actualiza periódicamente.
Asimismo, animamos a todos aquellos profesionales que estén interesados en publicar
un libro técnico a ponerse en contacto con nosotros (editorial@aenor.com), donde
valoraremos la viabilidad de llevar a cabo el proyecto.
Finalmente, ofrecemos la posibilidad de realizar publicaciones a medida. Dichas
ediciones pueden consistir, tanto en la personalización de libros de nuestro catálogo,
como en la elaboración de productos específicos, con contenido, diseño y formato
elegidos por el cliente.
Esperamos que nuestros libros continúen adecuándose a sus necesidades e intereses.
Atentamente,

Pablo Corróns Crespí

Director de Servicios de Información Sectorial
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ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

UNE-EN ISO 22000 Sistemas de gestión
de la inocuidad de los alimentos.
Cuestionario de análisis y situación para pymes.
Edición bilingüe inglés/español

Gestión de la seguridad alimentaria
en cocinas hospitalarias

Presente y futuro de la seguridad
alimentaria en restauración colectiva

ISO

María Jesús González

David Verano y José J. Santos

Un cuestionario con un amplio abanico
de preguntas que ayudará a establecer,
implementar y certificar el sistema de gestión
de la inocuidad de los alimentos, con el objetivo
final de prever los peligros y adoptar las medidas
de control necesarias.

Basado en la experiencia real del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
facilita toda la información y documentación
para implantar los procedimientos de seguridad
alimentaria en cocinas hospitalarias.

Ventajas de los sistemas de gestión de la
seguridad alimentaria y de la línea fría como
herramienta de futuro.

2013 • 342 pág.

2013 • 224 pág.

2012 • 204 pág.

•

9788481438086 • 23,08 EUR

9788481437508 • 40,00 EUR

9788481438338 • 30,00 EUR

9788481438093 • 9,92 EUR

9788481437584 • 12,36 EUR

•

9788481438109 • 9,92 EUR

•

>

>
ALIMENTACIÓN

CALIDAD

UNE-EN ISO 22000 Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos. Cuestionario de
análisis y situación para pymes

Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 13485:2016

Cómo gestionar con éxito una auditoría
interna conforme a ISO 9001:2015

ISO

ISO

Ann W. Phillips

Pensada para orientar a las organizaciones del
sector del producto sanitario a implantar los
requisitos de la norma.

Una guía con las mejores directrices para
aprender, paso a paso, cómo realizar una
auditoría interna que garantice el éxito y la
mejora de la empresa.

2018 • 208 pág.

2016 • Libro + CD-ROM

2007 • 180 pág.
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9788481435351 • 33,65 EUR

•

9788481439311 • 40,00 EUR

•

9788481439601 • 76,50 EUR

•

•

•

•

Índice

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015.
¡Mejor autor de AENOR 2015!

ISO 9001:2015 para la pequeña empresa

La calidad y la mejora
en la Administración Pública

José Antonio Gómez

ISO

Tomás Rodríguez

Reproduce íntegramente el contenido de la
norma y explica de forma práctica cada uno de
los requisitos de la nueva versión de la Norma
ISO. Disponga de toda la información para
diseñar, implantar y mantener un sistema de
gestión de la calidad.

Ofrece consejos prácticos para dotar a las
pequeñas empresas de herramientas que les
permitan la implantación y mantenimiento de
un sistema de gestión de la calidad conforme a
los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Indicado para los profesionales y las organizaciones del sector público que quieran acercarse
al complejo mundo de la calidad, la excelencia y
la mejora.

2015 • 316 pág.

2017 • 176 pág.

2012 • 97 pág.

9788481439113 • 75,00 EUR

9788481439404 • 45,00 EUR

•

•

•

9788481437829 • 4,12 EUR

•

•

9788481437836 • 4,12 EUR

>
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CALIDAD

CALIDAD

Configuración y usos de un mapa de procesos

Gestión por procesos y riesgo operacional

La calidad en el transporte público de pasajeros

José Manuel Pardo

José Manuel Pardo

AENOR

A través de ejemplos y ejercicios, muestra cómo
se puede crear y configurar de manera óptima
un mapa de procesos.

Este libro trata de manera práctica la gestión por
procesos en las organizaciones como un tema
clave para la mejora continua y dando especial
protagonismo a lo operativo y a la gestión del
riesgo operacional.

Esta publicación propone herramientas y procedimientos para la mejora del servicio específicos
para las actividades que se realizan en el sector
del transporte público.

2012 • 156 pág.

2017 • 228 pág.

2011 • 224 pág.

9788481437966 • 23,08 EUR

9788481439472 • 30,00 EUR

9788481437287 • 24,04 EUR

9788481437973 • 9,92 EUR

9788481439489 • 19.42 EUR

•

9788481437980 • 9,92 EUR

9788481439496 • 19.42 EUR

•

Índice
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Gestión de las reclamaciones.
De la insatisfacción a la fidelidad

Preguntas y respuestas clave sobre trazabilidad

Cómo mejorar la relación auditor/auditado.
2.ª edición

Palmira López-Fresno

Éric Wanscoor

Geneviève Krebs

Conozca cómo diseñar y mejorar el servicio de
gestión de reclamaciones más adecuado a las características de su organización, sus productos
y servicios.

De forma práctica, plantea 100 preguntas
y respuestas que le ayudarán a entender la
trazabilidad: ¿qué es?, ¿cómo afecta al funcionamiento de la organización, a los sistemas de
información?, ¿qué herramientas se necesitan
para ponerla en práctica?

100 preguntas para crear un clima de confianza
entre auditor y auditado con un único objetivo:
mejorar los resultados de la empresa.

2011 • 240 pág.

2010 • 154 pág.

2009 • 258 pág.

9788481437386 • 20,19 EUR

9788481436693 • 30,28 EUR

9788481436617 • 25,00 EUR

•

•

•

•

•

•

>
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CALIDAD

CONSTRUCCIÓN

Modelo Q+4D: cómo medir la satisfacción
del cliente más allá de la calidad percibida

Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Guía de indicadores de la calidad
en el sector de la construcción

José Manuel Moreno y otros

Pedro Pablo Morillas

AENOR

Ofrece una metodología sencilla que permite
descubrir aquellos factores de la empresa
que satisfacen al cliente y a la vez le fidelizan.

Esta guía ofrece orientación a la hora de aplicar
la UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, la cual especifica
los requisitos generales para la competencia,
imparcialidad y operación coherente de los
laboratorios.

Facilita el establecimiento y determinación
de propuestas de indicadores en empresas
del sector de la construcción.

2008 • 152 pág.

2018 • 166 pág.

2013 • 136 pág.

9788481435719 • 28,00 EUR

9788481439618 • 78,00 EUR

9788481438130 • 20,19 EUR

9788481432244 • 11,00 EUR

•

9788481438147 • 9,09 EUR

•

•

•

Índice
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CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Guía práctica de aplicación del Código Técnico de
la Edificación (CTE) para arquitectos

Análisis de tensiones normales
en el Eurocódigo 2 y en la EHE08

Nuevas especificaciones del hormigón
y su resistencia. Bases de control

Antonio Rubinos y Jesús M. Rubio

Juan Carlos López

Juan Carlos López

Esta guía tiene como finalidad hacer más
sencilla, comprensible y práctica, a través de una
metodología basada en fichas tipo, la aplicación
del CTE en la elaboración de proyectos.

Su contenido se centra en las estructuras de
hormigón y prefabricados.

Una publicación que ofrece soluciones
específicas para realizar el control estadístico
de resistencia exigido por la EHE08, con el fin de
poder obtener el D.O.R.

2009 • 240 pág.

2012 • 536 pág.

2010 • 608 pág.

9788481436075 • 33,66 EUR

•

9788481436914 • 56,73 EUR

•

9788481437669 • 4,13 EUR

9788481439458 • 36,99 EUR

•

•

•
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Tuberías plásticas en la edificación. Manual
técnico

Tuberías de polietileno.
Manual técnico

Tuberías de PVC.
Manual técnico

Albert Soriano / AseTUB

Luis Bailarón / AseTUB

AseTUB

Describe las principales características y las
diversas aplicaciones de los distintos sistemas
de tuberías plásticas para la conducción de agua
en el interior de los edificios.

Recoge todos los avances tecnológicos tanto
en la materia prima como en el proceso de
fabricación de las tuberías de polietileno.

Completo y práctico manual que expone las
características de las tuberías de PVC y sus
posibilidades en cada área de utilización. Incluye
un programa de cálculo hidráulico y mecánico.

2011 • 376 pág.

2008 • 402 pág.

2006 • Libro + CD-ROM

9788481437003 • 33,65 EUR

9788481435313 • 40,00 EUR

9788481434620 • 35,00 EUR

9788481439465 • 21,99 EUR

•

•

•

•

•

Índice
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DOCUMENTACIÓN

Manual de producto. Ventanas.
2.ª edición

CDU online en español

Clasificación Decimal Universal (CDU).
Tomos 1 y 2: Tablas sistemáticas.
Tomo 3: Índice alfabético.
Edición completa 2015

ASEFAVE

Consorcio CDU

Consorcio CDU

Una edición adaptada a las exigencias del
Código Técnico de la Edificación (CTE), que
aborda la fabricación de las ventanas desde un
doble punto de vista: el legislativo y el de las
marcas de calidad voluntarias.

Versión online actualizada y completa del MRF
(Fichero Maestro de Referencias), base de la
CDU en español. Escríbanos a soportecduonline@aenor.com, nuestro personal técnico le
informará de este servicio de suscripción anual.

La Clasificación Decimal Universal es el
sistema de clasificación bibliográfica de mayor
aceptación mundial. Abarca todas las ramas del
conocimiento y su forma de notación.

2009 • 360 pág.
9788481436303 • 40,00 EUR

2015 • 1384 pág.
soportecduonline@aenor.es

9788481438222 • 170,00 EUR

•

•

•

•

>

>
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DOCUMENTACIÓN

ELECTROTECNIA

Clasificacion Decimal Universal (CDU) abreviada.
Edición 2016

Nuevos instrumentos para la evaluación de
bibliotecas: la normativa internacional ISO

Canalizaciones eléctricas
y sus sistemas de instalación

Consorcio CDU

Marta de la Mano (coordinadora) y otros

José Luis Torres

La CDU abreviada surge con el objetivo de
facilitar las tareas de clasificación bibliográfica
tanto en la enseñanza como en el ámbito
profesional.

Aborda las últimas normas internacionales
sobre evaluación de bibliotecas. Abarca sus
principales ámbitos: el rendimiento y la calidad
de los servicios y el edificio.

Aborda las especificaciones reglamentarias
y normativas sobre canalizaciones eléctricas
y sus sistemas de instalación para facilitar el
cumplimiento de las exigencias del REBT.

2016 • 972 pág.

2014 • 212 pág.

2015 • 162 pág.

9788481438888 • 35,00 EUR

9788481438451 • 23,08 EUR

•

•

9788481438468 • 9,92 EUR

9788481438703 • 9,49 EUR

•

9788481438475 • 9,92 EUR

•

Índice

ELECTROTECNIA

GESTIÓN

GESTIÓN

Instalaciones de alumbrado exterior.
Guía técnica de aplicación ampliada
y comentada

Guía práctica para la integración
de sistemas de gestión

Principios y marcos de referencia
de la gestión de activos

José Ignacio Urraca e Ignacio Urraca

José Manuel Pardo y Natalia Calso

Antonio Sola y Adolfo Crespo

Realiza una explicación detallada de la Guía
Técnica elaborada por la Administración,
correspondiente a la aplicación práctica
de la ITCBT09.

2006 • 784 pág.

Aborda la evolución del concepto de gestión
de activos, su definición, antecedentes
significativos y evolución histórica.

2016 • 152 pág.

2018 •

9788481434446 • 50,00 EUR

9788481439694 •

9788481439243 • 30,00 EUR

•

9788481439717 •

9788481439250 • 19,49 EUR

•

•

9788481439267 • 19,49 EUR

>

>
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GESTIÓN

GESTIÓN

Guía para la PYME exportadora:
aduanas, logística e inspección

La comunicación técnica entre el proceso
de diseño y la producción gráfica

Cómo gestionar las reclamaciones de sus clientes

Arola, Taric y AENOR

Rafael Pozo

Palmira López-Fresno

Una guía clara para saber cómo moverse en el
mercado internacional y abrir caminos a las
pymes que apuestan por la exportación.

Tiene como finalidad hacer más sencilla y
eficiente la comunicación entre los procesos de
la producción de la industria gráfica y el diseño
gráfico, a través de una metodología basada en
las normas UNE 54131 y UNE 54117.

Conozca las claves y la metodología para
gestionar de manera altamente eficaz las
reclamaciones de sus clientes y también las de
otros grupos de interés.

2015 • 212 pág.

2015 • 85 pág.

2014 • 142 pág.

9788481438819 • 29,00 EUR

•

•

9788481438826 • 18,99 EUR

9788481438710 • 8,49 EUR

9788481438499 • 8,49 EUR

9788481438833 • 18,99 EUR

9788481438727 • 8,49 EUR

9788481438505 • 8,49 EUR

Índice
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GESTIÓN

GESTIÓN

Guía de buenas prácticas
en la seguridad patrimonial

Reuniones virtuales.
Claves para su gestión

ANSI/ASIS/RIMS RA.1-2015 Evaluación de riesgos

José Manuel García

Palmira López-Fresno

ASIS International y RIMS

Proporciona un modelo y consejos para
implantar un sistema de gestión de la seguridad
patrimonial. Facilita a su organización aumentar
los niveles de seguridad.

Conozca las claves para poner en marcha y
gestionar sus reuniones virtuales.

Proporciona orientación para el desarrollo y
sostenimiento de un programa de apreciación
del riesgo consistente y efectivo.

2014 • 104 pág.

2014 • 115 pág.

2016 • 155 pág.

9788481438413 • 20,00 EUR

•

•

9788481438420 • 8,22 EUR

9788481438659 • 8,49 EUR

9788481439236 • 173,70 EUR

9788481438437 • 8,22 EUR

9788481438666 • 8,49 EUR

•

>

>
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GESTIÓN

GESTIÓN

ANSI/ASIS INV.1-2015 Investigaciones

ANSI/ASIS PAP.1-2012 Sistemas de gestión
de la seguridad: protección física
de los activos

ANSI/ASIS PSC.1-2012 Sistema de gestión
para la calidad de las empresas
de seguridad privadas.
Requisitos con orientación

ASIS International

ASIS International

ASIS International

La guía para la realización de investigaciones por
parte de individuos y organizaciones.

Proporciona principios genéricos, requisitos
y orientación, así como el marco de trabajo,
para un sistema de gestión que ayude a las organizaciones en el diseño, implementación,
seguimiento, evaluación, mantenimiento y
reemplazo de un sistema de PPS.

Proporciona requisitos y orientación para un
sistema de gestión con criterios auditables para
la calidad de las operaciones de estas empresas,
acorde con el respeto por los derechos humanos,
las obligaciones legales y las buenas prácticas.

2016 • 131 pág.

2014 • 83 pág.

2014 • 125 pág.

•

•

•

9788481439229 • 173,7 EUR

9788481438550 • 104,00 EUR

9788481438536 • 120,00 EUR

•

•

•

Índice

GESTIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN

ASIS/SHRM WVPI.12011 Prevención
e intervención de la violencia
en el lugar de trabajo

Asesoramiento en gestión
del patrimonio personal

Lean certification. Certificación
de un sistema de gestión lean

ASIS International y SHRM

AENOR

AENOR

Ofrece políticas, procesos y protocolos, para
ayudar a identificar y prevenir las conductas
amenazadoras y la violencia que afectan al lugar
de trabajo, y para abordar y resolver las que ya
han ocurrido.

El referente global para las organizaciones
que proporcionan un servicio profesional de
asesoramiento del patrimonio personal.

¡Conseguirá hacer más con menos! Define la
base de comparación para diagnosticar el estado
actual de sus procesos y definir el deseado para
satisfacer las necesidades de sus clientes, con
la calidad requerida y alcanzando la máxima
rentabilidad.

2014 • 78 pág.

2013 • 34 pág.

2012 • 35 pág.

•

•

•

9788481438529 • 86,00 EUR

9788481438031 • 4,95 EUR

9788481437683 • 5,79 EUR

•

9788481438048 • 4,95 EUR

9788481437928 • 5,79 EUR

>

>
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GESTIÓN

GESTIÓN

Ludotecas. Conceptos y claves
para su creación y gestión

Cómo conseguir la mejor reunión
y optimizar sus resultados

Cómo externalizar el mantenimiento

José Luis Fernández y José Ángel Salgado

Palmira López-Fresno y Mercedes Grandes

Daniéle Véret y Cabinet Bensoussan

Una guía práctica donde se describe el valor
de las ludotecas, las características que deben
cumplir, así como el nivel de competencia de
los profesionales responsables de su funcionamiento.

Gestione eficazmente sus reuniones en sólo
6 pasos. Un libro repleto de casos prácticos y
ejemplos de situaciones reales para optimizar
sus reuniones, ya sean presenciales o virtuales.

Una guía práctica con 100 preguntas que le
ayudarán a gestionar la fase precontractual, así
como a identificar los aspectos clave antes de
formalizar la colaboración futura mediante la
firma del contrato.

2011 • 136 pág.

2010 • 296 pág.

2007 • 132 pág.

9788481437423 • 16,00 EUR

9788481437027 • 28,85 EUR

9788481435399 • 28,85 EUR

9788481439441 • 10,49 EUR

•

•

•

•

•

Índice
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GESTIÓN

I+D+i

INGENIERÍA

Indicadores de medida aplicados
a la gestión de relaciones públicas

La respuesta está en la innovación

Dibujo técnico.
3.ª edición

René Arboleda

IAT (Instituto Andaluz de Tecnología)

Basilio Ramos y Esteban García

Propone una metodología para implantar
un sistema de indicadores específicamente
diseñados para medir la eficacia de los actos
de relaciones públicas.

Innovación= Factor de éxito para las compañías.
Un libro que contiene las pautas para
comprender la innovación y aplicarla
de forma práctica.

Define los conocimientos utilizados por los
técnicos en dibujo en relación con los principios
y técnicas de representación, la normalización
y la simbología empleada.

2004 • 106 pág.

2012 • 118 pág.

2016 • 504 pág.

9788481433982 • 18,00 EUR

9788481437485 • 19,00 EUR

9788481439182 • 39,00 EUR

9788481438598 • 4,95 EUR

9788481437591 • 6,57 EUR

•

9788481438604 • 4,95 EUR

9788481437515 • 6,57 EUR

•

>

>
MEDIO AMBIENTE
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Aspectos ambientales.
Identificación y evaluación.
2ª edición actualizada

Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 para la pequeña empresa

Antonio Carretero

J. L. Valdés, M.ª C. Alonso, N. Calso y M. Novo

ISO

Esta publicación le presenta los mejores
métodos para reconocer y analizar los factores
de su empresa que tengan un impacto
significativo sobre el medio ambiente.

Una guía para ayudar a las organizaciones a
comprender la última versión de ISO 14001, así
como a implementar y mantener el sistema de
gestión basado en sus requisitos.

Descubra los beneficios de implantar un sistema
de gestión ambiental y cómo hacerlo.

2016 • 240 pág.

2016 • 368 pág.

2017 • 210 pág.

9788481439212 • 35,00 EUR

9788481439144 • 75,00 EUR

•

•

•

9788481439571 • 19,42 EUR

•

•

9788481439588 • 19,42 EUR

Índice

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Responsabilidad social y gestión ambiental
de las cadenas logísticas

Pack Huella de carbono.
¡Incluye 6 libros!

Serie Huella de carbono.
Volumen 1: Conceptos básicos
de la huella de carbono

Adolfo Carballo y Juan Luis Castromán

Sergio Álvarez (coordinador) y otros

Sergio Álvarez (coordinador) y otros

Este libro analiza el concepto, la evolución y la
dimensión medioambiental de la responsabilidad social en el ámbito de las cadenas logísticas.
Incluye un caso de estudio que emplea la huella
de carbono como indicador.

Conozca a fondo todos los detalles sobre la
huella de carbono.

Primer volumen de una serie de 6 libros que
abordan distintos aspectos de la gestión
de la huella de carbono en organizaciones y
productos.

2016 • 140 pág.

2017 •

2015 • 90 pág.

9788481438789 • 26,00 EUR

9788481438901 • 102,00 EUR

9788481438932 • 20,00 EUR

9788481438796 • 19,49 EUR

•

9788481438949 • 8,49 EUR

9788481438802 • 19,49 EUR

•

9788481438956 • 8,49 EUR

>

>
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Serie Huella de carbono.
Volumen 2: Huella de carbono
de las organizaciones

Serie Huella de carbono.
Volumen 3: La huella de carbono
de los productos

Serie Huella de carbono.
Volumen 4: Gestión de la huella
de carbono

Sergio Álvarez y Ana Rodríguez

Sergio Álvarez

Sergio Álvarez y Ana Rodríguez

Segundo volumen de una serie de 6 libros que
abordan distintos aspectos de la gestión de la
huella de carbono. En esta ocasión, se analiza
desde el punto de vista de las organizaciones.

Tercer volumen de una serie de 6 libros que
abordan distintos aspectos de la gestión de la
huella de carbono. En esta ocasión, se analiza
desde el punto de vista de los productos.

Establece las bases para el desarrollo de
proyectos de gestión de la huella de carbono,
mostrando la importancia de seguir un ciclo de
mejora continua.

2015 • 70 pág.

2015 • 54 pág.

2015 • 78 pág.

9788481438963 • 20,00 EUR

9788481439021 • 20,00 EUR

9788481439052 • 20,00 EUR

9788481438970 • 8,49 EUR

9788481439038 • 8,49 EUR

9788481439069 • 8,49 EUR

9788481438987 • 8,49 EUR

9788481439045 • 8,49 EUR

9788481439076 • 8,49 EUR
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Serie Huella de carbono.
Volumen 5: La huella de carbono
y el análisis de ciclo de vida

Serie Huella de carbono.
Volumen 6: La huella de carbono
y el análisis input-output

Gestión de la eficiencia energética:
cálculo del consumo, indicadores y mejora.
Edición 2015

Sergio Álvarez

Luis A. López, Jorge E. Zafrilla y Sergio Álvarez

Antonio Carretero y Juan M. García

El objetivo de este libro es dotar al lector de las
capacidades y habilidades necesarias para el
desarrollo de estudios básicos y sólidos de ACV.

Esta nueva publicación es la sexta de su serie
y se centra en la cuantificación de la huella de
carbono a través del análisis input-output.

Presenta procedimientos para detectar y
analizar los elementos que intervienen en el
consumo energético de su organización, con el
fin de alcanzar la mayor eficiencia energética y
ahorro de costes posibles.

2017 • 88 pág.

2017 • 110 pág.

2015 • 232 pág.

9788481439502 • 20,00 EUR

9788481439533 • 20,00 EUR

9788481438840 • 20,80 EUR

9788481439519 • 8,49 EUR

9788481439540 • 8,49 EUR

9788481438857 • 12,36 EUR

9788481439526 • 8,49 EUR

9788481439557 • 8,49 EUR

9788481438864 • 12,36 EUR

>
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Cómo abordar una auditoría del sistema
de gestión energética de un centro comercial
y de ocio.

Guía de indicadores ambientales
en el sector de la construcción

Ecoetiquetado de bienes y servicios
para un desarrollo sostenible

Antonio Carretero y Juan M. García

AENOR

Adolfo Carballo

Esta práctica publicación muestra a través de
videos cómo detectar y analizar los elementos
que intervienen en el consumo energético.

Proporciona ejemplos de indicadores
ambientales específicos y particularizados para
su actividad, de forma que se conviertan en una
herramienta básica para una gestión ambiental
eficaz.

Conocer a fondo el MC3 como herramienta que
permite obtener una estimación de la huella
ecológica, aplicar su sistemática y analizar estos
resultados con el fin de mejorar, es a lo que cada
vez se suman más empresas por un desarrollo
sostenible.

2013 • 24 pág.

2012 • 40 pág.

2010 • 360 pág.

•

9788481437935 • 14,42 EUR

9788481437089 • 34,62 EUR

9788481438307 • 15,00 EUR

9788481437942 • 5,37 EUR

9788481439427 • 22,49 EUR

•

9788481437959 • 5,37 EUR

•
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METALURGIA

METALURGIA

Gestión integrada de zonas costeras

Catálogo de aceros. Designación de aceros
según normas
UNE. 5.ª edición.

Stahlschlüssel-Key to Steel.
2016

J.L. Doménech y otros

Gonzalo Sotorrío

Presenta las bases para la actuación
armonizada, coordinada e interdependiente
de las entidades que trabajan en los sectores
marítimo y costero.

Contiene las designaciones, usos previstos y
principales características de un total de 2624
aceros.

Recoge la nomenclatura, designación, características mecánicas y composición química de los
aceros especificados en las normas de 25 países,
incluido España, así como información sobre suministradores.

2009 • 482 pág.

2013 • CD-ROM

2016 • 880 pág.

9788481436495 • 40,39 EUR

9788481438291 • 50,00 EUR

9783922599326 • 216,00 EUR

•

•

•

•

•

•

>

>
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Stahlschlüssel-Key to Steel.
2016. CD-ROM

METALURGIA

METROLOGÍA

Manual de tubo y accesorios de cobre.
2.ª edición

Instrumentación básica de medida y control

Centro Español de Información del Cobre (CEDIC)

Luis García

Recoge la nomenclatura, designación, características mecánicas y composición química de los
aceros especificados en las normas de 25 países,
incluido España, así como información sobre suministradores.

Un manual que permite a los profesionales del
sector conocer los nuevos productos de cobre, las
nuevas técnicas de empleo del tubo y accesorios
de cobre en las instalaciones termohidrosanitarias, así como la nueva legislación.

Esta publicación ayuda a conocer los diferentes
instrumentos de medición y control, así como
su papel dentro del proceso industrial en el que
intervienen.

2016 • CD-ROM

2010 • 356 pág.

2010 • 144 pág.

9783922599333 • 546,00 EUR

9788481436235 • 35,00 EUR

9788481437096 • 23,08 EUR

•

•

9788481438581 • 9,09 EUR

•

•

•
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La gestión de los procesos metrológicos.
Análisis e integración de un sistema
de gestión de las mediciones (ISO 10012:2003)

Guía para la aplicación de UNE-ISO 37001:2017

Principios, prácticas y beneficios
de la responsabilidad social

Jaime Beltrán

María Hernández y Salvador Román

Garrigues y AENOR

Ayuda a desarrollar, con un claro enfoque
práctico, procesos metrológicos eficaces y
eficientes, que contribuyan a mejorar los
resultados del desempeño de la organización.

Una guía para ser llevada a la práctica, con
lenguaje sencillo y pasos muy específicos a la
hora de mitigar los riesgos de corrupción a los
que toda empresa se ve expuesta en su vida
diaria.

Este libro facilita la comprensión y aplicación de
las directrices de la norma UNE-ISO 26000:2012
“Guía de responsabilidad social”.

2004 • 366 pág.

2018 • 188 pág.

2012 • 136 pág.

9788481434088 • 35,00 EUR

9788481439595 • 78,00 EUR

9788481437553 • 20,00 EUR

•

•

9788481437607 • 8,22 EUR

•

•

9788481437560 • 8,22 EUR

>
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Guía de aplicación de la especificación
para la gestión ética y profesionalizada
de los centros especiales de empleo (CEE)

Especificación para la gestión ética
y profesionalizada de los centros
especiales de empleo (CEE)

Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

FEACEM

FEACEM

Soledad Contreras y Sonia Cienfuegos

Esta guía constituye un instrumento de apoyo
para la implantación de un sistema de gestión
basado en la “Especificación para la gestión ética
y profesionalizada de los centros especiales de
empleo (CEE)”.

Pretende dotar a los CEE de un instrumento
de gestión empresarial que pueda traducirse
en más y mejor empleo de calidad para sus
trabajadores.

2011 • Libro + CD ROM

2010 • 24 pág.

2018 •

9788481437331 • 19,24 EUR

9788481437010 • 15,00 EUR

9788481439625 •

•

•

•

•

•

•

Índice
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RIESGOS Y SEGURIDAD

RIESGOS Y SEGURIDAD

Compliance Penal normalizado.
El estándar UNE 19601

OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.
Directrices para la implementación
de OHSAS 18001:2007

Alain Casanovas

Grupo de Proyecto OHSAS

Grupo de Proyecto OHSAS

Esta obra facilita no solo la comprensión
de la norma, sino también su aplicación
en las organizaciones.

Todos los requisitos que debe cumplir
un sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, para que las organizaciones
puedan controlar eficazmente los riesgos
asociados con sus actividades.

Analiza los requisitos del estándar
OHSAS 18001:2007,con el fin de ayudar
a la comprensión de su contenido
y facilitar su aplicación.

2017 • 296 pág.

2007 • 46 pág.

2009 • 116 pág.

9788491771166 • 76,87 EUR

9788481435245 • 22,60 EUR

•

•

9788481435368 • 22,04 EUR

9788481436211 • 29,26 EUR

•

9788481438253 • 22,04 EUR

9788481438284 • 29,26 EUR

>
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RIESGOS Y SEGURIDAD

RIESGOS Y SEGURIDAD

Modelo de empresa saludable.
Healthy workplace model.
Edición 2014.

Primeros pasos en la gestión de riesgos

Seguridad en centros infantiles de 0 a 3 años

AENOR

Yves Métayer y Laurence Hirsch

M.ª Ángeles Miranda y Mario Falcón

Para las organizaciones que quieran promover
y proteger la salud, seguridad y bienestar de los
trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de
trabajo.

Una metodología que ayuda a una evaluación
correcta de los riesgos en función de su
gravedad y probabilidad de aparición, así como a
aplicar el ciclo de mejora continua al proceso de
control de los riesgos.

La seguridad infantil es prioritaria a la hora de
proyectar, diseñar, construir, equipar y gestionar
un centro dedicado a la primera

2014 • 84 pág.

2008 • 150 pág.

2012 • 180 pág.

9788481438611 • 10,00 EUR

9788481435542 • 35,00 EUR

9788481438000 • 29,00 EUR

9788481438628 • 6,00 EUR

•

9788481438017 • 12,00 EUR

9788481438635 • 6,00 EUR

•

9788481438024 • 12,00 EUR
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Guía práctica de ISO/IEC 20000-1
para servicios TIC

Cómo implantar un SGSI según
UNE-EN ISO/IEC 27001 y su aplicación
en el Esquema Nacional de Seguridad.
Edición 2018

Modelo de madurez de ingeniería del software
Versión 2.0 (MMIS V.2)

A. Andrés, C.M. Fernández y B. Delgado

Luis Gómez y Pedro P. Fernández

F.J. Pino, M. Rodríguez, M. Piattini, C.M. Fernández y B. Delgado

Una guía para ayudar a las organizaciones a comprender todos los requisitos de la
norma UNE-ISO/IEC 20000-1. Descubra cómo
implementar y mantener un Sistema de Gestión
de Servicios de Tecnologías de Información
(SGSTI).

Facilita la comprensión de todos los conceptos
y requisitos desarrollados en la norma
UNE-EN ISO/IEC 27001, mediante la presentación
de ejemplos y casos prácticos.

Basado en las normas
ISO/IEC 33000 e ISO/IEC 12207, ofrece una
herramienta eficaz que contribuye a mejorar
la calidad del desarrollo del software en todo
tipo de organizaciones.

2016 • 176 pág.

2018 • 164 pág.

2018 • 156 pág.

9788481439281 • 30,00 EUR

9788481439632 • 28,90 EUR

9788481439731 • 35,00 EUR

9788481439649 • 19,49 EUR

9788481439649 • 12,36 EUR

9788481439748 • 24,99 EUR

9788481439656 • 19,49 EUR

9788481439656 • 12,36 EUR

9788481439755 • 24,99 EUR

>

>
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Modelo para el gobierno de las TIC
basado en las normas ISO

C.M. Fernández y M. Piattini Velthuis (c.)

Claves, best practices ISO y soluciones para
alcanzar el éxito en el gobierno de las TIC.

2012 • 436 pág.
9788481437904 • 24,00 EUR
9788481437645 • 9,92 EUR
9788481437652 • 9,92 EUR
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Las mejores publicaciones técnicas
a su alcance
Índice

Asómate al mundo

de la Innovación

a través de la web de AENOR

>

>

Normas internacionales, normas ISO.
Estamos conectados; conéctate.

914 326 036 / normas@aenor.com / www.aenor.com
Índice
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Cómo hacer su

pedido
www.aenor.com

5%*
>

>

*Descuento solo a través de nuestra web

:
914 326 036 / normas@aenor.com / www.aenor.com
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POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
DEL GRUPO AENOR
AVISO LEGAL WEB - RG PD

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la normativa vigente en materia de protección de
datos, ponemos en su conocimiento que el responsable del tratamiento de sus datos
es AENOR INTERNACIONAL, SAU (CIF: A83076687), con domicilio en calle Génova, 6,
Madrid 28004, y con datos de contacto del DPO: datos@aenor.com, en adelante
AENOR.

4. DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS
Los datos del interesado podrán ser comunicados a la ASOCIACION ESPAÑOLA
DE NORMALIZACION (UNE) o a entidades del GRUPO AENOR (http://www.aenor.
es/aenor/aenor/donde_estamos/donde_estamos.asp) exclusivamente para las
finalidades indicadas.
También podrán ser cedidos en los casos en que exista una obligación legal.

1. FINALIDADES:
AENOR le informa que tratamos los datos de carácter personal que se nos facilitan
para gestionar relaciones contractuales, y ofrecer a personas interesadas y a clientes
de AENOR información sobre actividades, productos y servicios relacionados con
AENOR, en concreto, información sobre:
• libros, publicaciones, normas, suscripciones y jornadas informativas sobre
dichas materias.
• acciones formativas y jornadas divulgativas sobre formación.

>

• servicios de evaluación de la conformidad o auditoría, así como jornadas de
información, presentación o divulgación de nuevos productos.
• certificación de personas y jornadas divulgativas.
• licencias de software, así como sesiones informativas sobre novedades de
software.
• Igualmente, AENOR podrá enviarle mensualmente su revista digital.
Las comunicaciones sobre actividades, productos y servicios podrán ser realizadas
por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos. El interesado deberá
autorizar el envío de comunicaciones comerciales de forma explícita, mediante
el marcado de las correspondientes casillas, en cualquiera de los formularios de
solicitud de datos, por ejemplo aquellos incluidos en nuestra página web.

5. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
La base legal para gestionar la relación con el cliente y otros interesados y
para ofrecer información sobre actividades, productos y servicios relacionados
AENOR puede ser la ejecución de un contrato, o bien, el consentimiento
inequívoco del interesado en caso de no existir una relación contractual previa.

6. DERECHOS DEL INTERESADO
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AENOR
estamos tratando datos personales que le conciernan o no. Las personas
interesadas y clientes tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como
a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
ueron recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los clientes o interesados podrán oponerse al tratamiento de sus
datos. AENOR dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos,
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En determinadas circunstancias, los clientes o interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento, de modo que AENOR sólo los reservará y utilizará en
los casos autorizados por la Ley.

2. DATOS QUE SE TRATAN
Los datos a tratar por AENOR en el marco de la relación con el interesado y
condicionado a las finalidades consentidas, se incluyen en las siguientes categorías:
• Datos identificativos y de contacto, por ejemplo a título enunciativo y no
limitativo: nombre, apellidos, teléfono o correo electrónico.
• Datos de información comercial en función de las indicaciones recibidas.
3. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios
para dar respuesta a la relación contractual, para dar respuesta a las peticiones o
solicitudes realizadas, y en cualquier caso mientras no se solicite la supresión por el
interesado, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones
legales que en cada caso correspondan acorde con cada tipología de datos.

Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, los clientes o
interesados podrán pedir a AENOR la transmisión directa de sus datos a otros
responsables o recibir sus datos en formato electrónico, para almacenarlos en
sus dispositivos propios, sin necesidad de transmitirlos a otros responsables.
El interesado podrá ejercer dichos directos mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección datos@aenor.com, adjuntando fotocopia del DNI
o documento identificativo sustitutorio e indicando claramente el derecho
que desea ejercer. Asimismo podrá realizar la solicitud por correo postal a la
dirección indicada anteriormente.
Finalmente, informamos a los interesados que pueden presentar una
reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales ante la
Autoridad de Control (www.aepd.es).

info@aenor.com - www.aenor.com
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Libros a Medida
Le ofrece la oportunidad de personalizar publicaciones con un diseño exclusivo para usted.
Una publicación a medida tiene múltiples aplicaciones, puede ser el regalo
perfecto para sus asociados o clientes, el medio idóneo para difundir su
actividad, el libro técnico que necesita para desarrollar su trabajo diario o el
material didáctico que distribuya en sus cursos de formación.

le permite
personalizar:

1
2
3

>

Contenido

Diseño
• Logotipo en cubierta
• Maquetación interior
• Inserción de publicidad

>

Presentación
• Soporte
• Formato
• Encuadernación

Más información:

Ventas de normas y publicaciones
Génova, 6 - 28004 Madrid
914 326 036 - normas@aenor.com

Autores

Si tiene algún original técnico que quiera publicar o una idea de publicación,
póngase en contacto con nosotros: editorial@aenor.com

:
914 326 036 / normas@aenor.com / www.aenor.com
Índice
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