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Presentación
Estimado lector:
Tenemos el gusto de presentarle el nuevo catálogo de libros de AENORediciones,
sello editorial bajo el que AENOR publica libros técnicos y, que en 2016, cumple
30 años. En él encontrará más de 160 publicaciones técnicas y guías de aplicación,
clasificadas por temas, cuyo principal objetivo es difundir el conocimiento y la
experiencia en diferentes materias con el fin de facilitar su aplicación, aprendizaje
y comprensión, siempre con un enfoque sencillo y eminentemente práctico, para
mejorar la calidad y competitividad tanto de los profesionales como de las empresas,
productos y servicios.
Las novedades editoriales previstas para este año están relacionadas principalmente
con la calidad y el medio ambiente, ya que recientemente se han publicado las
nuevas ediciones de las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001. Además,
verán la luz nuevas ediciones sobre dibujo técnico, tecnologías de la información,
huella de carbono, gestión de activos, etc. En nuestra página web (www.aenor.es)
podrá encontrar toda esta información, que será actualizada periódicamente.
Nuestros libros 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.
Asimismo, animamos a todos aquellos profesionales que estén interesados en
publicar un libro técnico a ponerse en contacto con nosotros (editorial@aenor.es),
donde se valorará 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.

Pablo Corróns Crespí
Director de Servicios de Información de AENOR
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Precios con impuestos no incluidos

Formato Libro

Formato PDF

Formato Epub

Formato CD/DVD

Formato Online

DESTACADOS
NTE

NTE

ME
XIMA

ME
XIMA

PRÓ

PRÓ

Guía para
la aplicación de
UNE-EN ISO 9001:2015

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

Guía para la PYME
exportadora: aduanas,
logística e inspección

75,00 EUR

Disponible
en abril

29,00 EUR

NTE

ME
XIMA

PRÓ

Aspectos ambientales.
Identificación y evaluación
(2.ª edición actualizada)

Dibujo técnico.
3.ª edición

Disponible
en abril

Disponible
en marzo

OHSAS 18001:2007 +
OHSAS 18002:2008
en soporte impreso

Pack Sistemas de
Gestión de Seguridad de
la Información (SGSI)

OFERTAS
4

Serie Huella
de carbono.
¡Incluye 4 libros!

68,00 EUR

Pack
de Eficiencia
Energética

115,00 EUR

Pack aceros:
Catálogo de aceros.
(5ª edición)

120,00 EUR

44,71 EUR

185,00 EUR

NUEVA ISO 45001
La futura norma internacional ISO 45001:2016
Sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo será publicada a finales de 2016.
Durante todo el año iremos publicando los textos de la
Nueva ISO 45001 en sus distintas fases de elaboración.

Acceda al último texto
disponible sobre
la norma ISO 45001

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

Norma UNE-EN ISO 7218 EC Microbiología de los
alimentos para consumo humano y alimentación
animal. Requisitos generales y guía para el
examen microbiológico. Edición consolidada

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

AENOR

ISO

María Jesús González Callejas

Su contenido proporciona información para
el desarrollo e implantación de métodos de
análisis microbiológicos normalizados en
los laboratorios, garantizando los resultados
obtenidos, la calidad y la seguridad.

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.

2014 • 97 pág.

2013 • 342 pág.

2013 • 224 pág.

•

•

9788481438086 • 23,08 EUR

9788481438482 • 83,82 EUR

9788481438338 • 30,00 EUR

9788481438093 • 9,92 EUR

•

•

9788481438109 • 9,92 EUR
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ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

CALIDAD

Presente y futuro de la seguridad alimentaria
en restauración colectiva

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 9001:2015

David Verano Cañaveras y José J. Santos Hernández

ISO

José Antonio Gómez Martínez

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

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.

Incluye 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.

2012 • 204 pág.

2007 • 180 pág.

2015 • 316 pág.

9788481437508 • 40,00 EUR

9788481435351 • 33,65 EUR

9788481439113 • 75,00 EUR

9788481437584 • 12,36 EUR

•

•

•

•

•
Indice

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

Norma UNE-EN ISO 9001. Edición comparada:
diferencias entre las versiones de 2008 y 2015

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

La calidad y la mejora
en la Administración Pública

AENOR

AENOR

Tomás Rodríguez Garraza

Compara los textos de las normas, destacando
qué contenidos son nuevos y cuáles han sido
modificados o eliminados en esta nueva edición.

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

Ayuda a profesionales y organizaciones del
sector público que quieran acercarse al complejo
mundo de la calidad, la excelencia y la mejora.

2015 • 64 pág.

2013 • 136 pág.

2012 • 97 pág.

•

9788481438130 • 20,19 EUR

•

9788481439175 • 88,00 EUR

9788481438147 • 9,09 EUR

9788481437829 • 4,12 EUR

•

•

9788481437836 • 4,12 EUR
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CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

Configuración y usos de un mapa de procesos

Norma UNE-EN ISO/IEC 17021 Evaluación de la
conformidad. Requisitos para los organismos que
realizan la auditoría y la certificación de sistemas
de gestión. Diferencias entre las versiones de
2006 y 2011. Edición comparada

Norma UNE-EN ISO 3758. Textiles. Código
para etiquetado de conservación por medio
de símbolos. Diferencias entre las versiones
de 2007 y 2012 V2. Edición comparada

José Manuel Pardo Álvarez

AENOR

AENOR

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

Se destaca las modificaciones, así como los
nuevos requisitos específicos para las auditorías
de certificación de tercera parte y la gestión de
las competencias del personal involucrado en la
certificación.

Descubra los símbolos gráficos internacionalmente aceptados para el mejor uso y
conservación de las prendas textiles.

2012 • 156 pág.

2012 • 54 pág.

2012 • 29 pág.

Indice

9788481437966 • 23,08 EUR

•

•

9788481437973 • 9,92 EUR

9788481437812 • 67,50 EUR

9788481438062 • 52,46 EUR

9788481437980 • 9,92 EUR

•

•

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

La calidad en el transporte
público de pasajeros

Gestión de las reclamaciones
De la insatisfacción a la fidelidad

Preguntas y respuestas clave sobre trazabilidad

AENOR

Palmira LópezFresno

Éric Wanscoor

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

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?

2011 • 224 pág.

2011 • 240 pág.

2010 • 154 pág.

9788481437287 • 24,04 EUR

9788481437386 • 20,19 EUR

9788481436693 • 30,28 EUR

•

•

•

•

•

•
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CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

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

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

Manual práctico de calidad en los laboratorios.
Enfoque ISO 17025. 2.ª edición

Geneviève Krebs

José Manuel Moreno Guillermo

Salvador Sagrado y otros

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

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

Da las pautas para dominar las dos vertientes
exigidas por la norma UNE-EN ISO/IEC
17025:2005 con el fin de lograr la acreditación
del laboratorio: calidad técnica y calidad de
gestión.

2009 • 258 pág.

2008 • 152 pág.

2005 • 394 pág.

9788481436617 • 25,00 EUR

9788481435719 • 28,00 EUR

9788481434408 • 35,00 EUR

•

9788481432244 • 11,00 EUR

•

•

•

•
Indice

CALIDAD

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Métodos para medir la satisfacción del cliente

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

Guía de indicadores ambientales
en el sector de la construcción

Pau Prats Darder

AENOR

AENOR

Describe brevemente siete técnicas para medir
el nivel de satisfacción del cliente tanto interno
como externo, además de analizar los problemas
más habituales que surgen en el binomio
cliente-empresa.

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

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.

2005 • 60 pág.

2013 • 136 pág.

2012 • 40 pág.

9788481434484 • 9,00 EUR

9788481438130 • 20,19 EUR

9788481437935 • 14,42 EUR

9788481436884 • 6,57 EUR

9788481438147 • 9,09 EUR

9788481437942 • 5,37 EUR

9788481437577 • 6,57 EUR

•

9788481437959 • 5,37 EUR
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CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Accesibilidad universal. Requisitos de espacios
públicos urbanizados, entornos edificados,
transporte y comunicación

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

Fundosa Accesibilidad

Antonio Rubinos Fuentes y Jesús M. Rubio Alonso

Juan Carlos López Agüí

Facilita la comprensión de los criterios DALCO
que constituyen una forma metodológica de
abordar la accesibilidad en los entornos, cómo
actuar en ellos, así como la evaluación objetiva
de su grado de accesibilidad.

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 al
profesional de la arquitectura.

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

2010 • Libro + CD-ROM

2009 • 240 pág.

2012 • 536 pág.

Indice

9788481436631 • 35,00 EUR

9788481436075 • 33,66 EUR

•

•

•

9788481437669 • 4,13 EUR

•

•

•

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Nuevas especificaciones del hormigón
y su resistencia. Bases de control

Evaluación de impacto ambiental
de infraestructuras. Redacción y tramitación
de documentos

Tuberías plásticas en la edificación.
Manual técnico

Juan Carlos López Agüí

M.ª José Carrasco y Álvaro Enríquez de Salamanca

Albert Soriano Rull / AseTUB

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.

Una guía completa que analiza el alcance,
contenidos y objetivos de los documentos que
integran el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en todas sus fases.

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.

2010 • 608 pág.

2010 • 288 pág.

2011 • 376 pág.

9788481436914 • 56,73 EUR

9788481437102 • 26,92 EUR

9788481437003 • 33,65 EUR

•

•

•

•

•

•
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CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

Tuberías de polietileno. Manual técnico

Tuberías de PVC. Manual técnico

Manual de producto. Ventanas. 2.ª edición

Luis Balairón Pérez

AseTUB

ASEFAVE

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.

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

2008 • 402 pág.

2006 • Libro + CD-ROM

2009 • 360 pág.

9788481435313 • 40,00 EUR

9788481434620 • 35,00 EUR

9788481436303 • 40,00 EUR

•

•

•

•

•

•
Indice

CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Marcado CE para productos de construcción

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

Clasificación Decimal Universal (CDU)
abreviada. 2.ª edición

AENOR

Consorcio CDU

Ofrece toda la documentación necesaria
para que los profesionales que fabrican y
comercializan sus productos de construcción,
puedan aplicar los requisitos desarrollados en la
Directiva 89/106/CEE.

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.

La CDU abreviada, adaptación de la última
edición de la Clasificación Decimal Universal,
surge con el objetivo de facilitar las tareas de
clasificación bibliográfica.

Actualización permanente • Archivador

2015 • 1384 pág.

2004 • 846 pág.

9788481434903 • 180,00 EUR

9788481438222 • 170,00 EUR

9788481434101 • 16,76 EUR

•

•

•

•

•

•
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ELECTROTECNIA

ELECTROTECNIA

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

Canalizaciones eléctricas
y sus sistemas de instalación

Norma UNE-EN 60335-2-52 EC Aparatos
electrodomésticos y análogos. Seguridad.
Parte 2-52: Requisitos particulares para aparatos
de higiene bucal. Edición consolidada

Marta de la Mano González (coordinadora)

José Luis Torres González

AENOR

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

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

La norma UNE-EN 60335-2-52 trata sobre la
seguridad de los aparatos eléctricos de higiene
bucal para uso doméstico y análogo.

2014 • 212 pág.

2015 • 140 pág.

2014 • pág.

Indice

9788481438451 • 23,08 EUR

•

•

9788481438468 • 9,92 EUR

9788481438703 • 9,49 EUR

9788481438642 • 42,33 EUR

9788481438475 • 9,92 EUR

•

•

ELECTROTECNIA

ELECTROTECNIA

GESTIÓN

Norma UNE-EN 603351 EC Aparatos
electrodomésticos y análogos. Seguridad.
Parte 1: Requisitos generales.
Edición consolidada

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

Guía para la PYME exportadora: aduanas,
logística e inspección

AENOR

José Ignacio Urraca Piñeiro e Ignacio Urraca Etayo

Arola, Taric y AENOR

El referente para fabricantes, legisladores
y usuarios de aparatos electrodomésticos
y análogos.

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

Obtendrá una visión clara de las formalidades
aduaneras, la logística de la operación, así como
las certificaciones que precisan o la normativa
de aplicación para la comercialización en otros
mercados.

2012 • 169 pág.

2006 • 784 pág.

2015 • 212 pág.

•

9788481434446 • 50,00 EUR

9788481438819 • 29,00 EUR

9788481437911 • 88,00 EUR

•

•

•

•

•
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GESTIÓN

GESTIÓN

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

Cómo gestionar las reclamaciones de sus clientes

Guía de buenas prácticas
en la seguridad patrimonial

Rafael Pozo Puértolas

Palmira López Fresno

José Manuel García Diego

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.

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

2015 • 85 pág.

2014 • 142 pág.

2014 • 104 pág.

•

•

9788481438413 • 20,00 EUR

9788481438710 • 8,49 EUR

9788481438499 • 8,49 EUR

9788481438420 • 8,22 EUR

9788481438727 • 8,49 EUR

9788481438505 • 8,49 EUR

9788481438437 • 8,22 EUR
Indice

GESTIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN

Reuniones virtuales. Claves para su gestión

ASIS/BSI BCM.012010 Sistemas de gestión
de la continuidad del negocio: requisitos
con orientación para su uso

ANSI/ASIS PAP.12012 Sistemas de gestión
de la seguridad: protección física de los activos

Palmira López Fresno

ASIS International y BSI

ASIS International

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

Especifica requisitos para la planificación, establecimiento, implementación, puesta en marcha,
control, revisión, ejecución, mantenimiento
y mejora de un SGCN documentado dentro
del contexto de gestión de riesgos de una
organización.

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.

2014 • 115 pág.

2014 • 82 pág.

2014 • 83 pág.

•

•

•

9788481438659 • 8,49 EUR

9788481438512 • 125,00 EUR

9788481438550 • 104,00 EUR

9788481438666 • 8,49 EUR

•

•
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GESTIÓN

GESTIÓN

ANSI/ASIS PSC.12012 Sistema de gestión
para la calidad de las empresas de seguridad
privadas. Requisitos con orientación

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

ASIS SPC.12009 Resiliencia organizacional:
sistemas de gestión de la seguridad,
la preparación y la continuidad.
Requisitos con orientación para su uso

ASIS International

ASIS International y SHRM

ASIS International

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.

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.

Proporciona criterios auditables para establecer,
verificar, mantener y mejorar un sistema
de gestión para aumentar la prevención, la
mitigación, la respuesta, la continuidad y
la recuperación ante emergencias, crisis o
desastres.

2014 • 125 pág.

2014 • 78 pág.

2014 • 68 pág.

Indice

•

•

•

9788481438536 • 120,00 EUR

9788481438529 • 86,00 EUR

9788481438543 • 79,00 EUR

•

•

•

GESTIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN

Asesoramiento en gestión
del patrimonio personal

Lean certification. Certificación
de un sistema de gestión lean

GVE (BUC). Sistema de gestión
de valor de edificios. Requisitos

AENOR

AENOR

AENOR

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.

Contiene los requisitos del sistema de gestión
de valor de edificios, además de incluir un
cuestionario con los veinte indicadores del valor
de edificios, con los que podrá realizar una
exhaustiva autoevaluación de su inmueble.

2013 • 34 pág.

2012 • 35 pág.

2011 • 72 pág.

•

•

9788481437171 • 30,00 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 Rodríguez y José Angel Salgado

Palmira López Fresno y Mercedes Grandes Carci

Daniéle Véret 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

•

•

•

•

•

•
Indice

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 Naranjo

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.

Disponible en abril. 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 • 488 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

•
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INGENIERÍA

INGENIERÍA

Marcado CE para equipos a presión

Marcado CE para máquinas. 4.ª edición

Marcado CE para aparatos de gas

AENOR

AENOR

AENOR

El Marcado CE para Equipos a Presión
proporciona a los fabricantes de estos equipos,
la información necesaria para una mejor
comprensión del escenario en el que tienen que
desarrollar sus actividades ...

Proporciona a los fabricantes del sector
toda la información que necesitan para dar
cumplimiento a la Directiva 2006/42/CE relativa
a las máquinas...

Esta publicación proporciona a los profesionales
la información necesaria para una mejor
comprensión del escenario en el que tienen
que desarrollar sus actividades aplicando los
requisitos de seguridad y salud exigidos en la
Directiva 90/396/CE.

Actualización permanente • Archivador

Actualización permanente • Archivador

Actualización permanente • Archivador

Indice

9788481436686 • 150,25 EUR

9788481435573 • 150,25 EUR

9788481432053 • 150,25 EUR

•

•

•

•

•

•

INGENIERÍA

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Marcado CE para ascensores

Aspectos ambientales. Identificación
y evaluación (2ª edición actualizada)

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

AENOR

Antonio Carretero Peña

Comprende toda la documentación necesaria
para cumplir lo requisitos exigidos en la Directiva
95/16/CE de Ascensores.

Disponible en marzo. 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.

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

Actualización permanente • Archivador

2016 • 240 pág.

2016 •

9788481431711 • 150,25 EUR

9788481439212 • 35,00 EUR

9788481439144 •

•

•

•

•

•

•
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Serie Huella de carbono. ¡Incluye 4 libros!

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

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

Sergio Álvarez Gallego (coordinador)

Sergio Álvarez Gallego (coordinador)

Sergio Álvarez Gallego (coordinador)

Encontrará las herramientas clave que
posibilitan la implantación y gestión de la huella
de carbono.

Primer volumen de una serie de 4 libros que
abordan distintos aspectos de la gestión de la
huella de carbono en organizaciones y productos.

Segundo volumen de una serie de 4 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.

2015 • pág.

2015 • 90 pág.

2015 • 70 pág.

9788481438901 • 68,00 EUR

9788481438932 • 20,00 EUR

9788481438963 • 20,00 EUR

•

9788481438949 • 8,49 EUR

9788481438970 • 8,49 EUR

•

9788481438956 • 8,49 EUR

9788481438987 • 8,49 EUR
Indice

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

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

La Certificación en el sector forestal
y de la madera, un valor añadido
para gestores forestales y empresas

Sergio Álvarez Gallego (coordinador)

Sergio Álvarez Gallego (coordinador)

Irene Carráscon Iglesias

Tercer volumen de una serie de 4 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.

Último volumen de la serie. 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.

Una guía donde se describe y analiza las particularidades, beneficios y dificultades de los
principales esquemas de certificación en el
sector forestal y de la madera.

2015 • 54 pág.

2015 • 78 pág.

2015 • 153 pág.

9788481439021 • 20,00 EUR

9788481439052 • 20,00 EUR

•

9788481439038 • 8,49 EUR

9788481439069 • 8,49 EUR

9788481438734 • 9,49 EUR

9788481439045 • 8,49 EUR

9788481439076 • 8,49 EUR

9788481438741 • 9,49 EUR
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

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

Pack de Eficiencia Energética

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

Antonio Carretero Peña y Juan M. García Sánchez

Antonio Carretero Peña y Juan M. García Sánchez

Antonio Carretero Peña y Juan M. García Sánchez

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.

Libro Gestión de la eficiencia energética: cálculo
del consumo, indicadores y mejora + Normas
UNE-EN ISO 50001 y serie UNE UNE-EN 16247
+ Hojas de cálculo de los ejemplos sectoriales
+ vídeo y reportaje a los autores.

Eminente práctico y a través de videos, conocerá
cómo detectar y analizar los elementos que
intervienen en el consumo energético.

2015 • 232 pág.

2015 • Libro + CD-ROM

2013 • 24 pág.

Indice

9788481437522 • 20,80 EUR

9788481438871 • 115,00 EUR

•

9788481437539 • 12,35 EUR

•

9788481438307 • 15,00 EUR

9788481437621 • 12,35 EUR

•

•

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Guía de indicadores ambientales
en el sector de la construcción

Ecoetiquetado de bienes y servicios
para un desarrollo sostenible

Evaluación de impacto ambiental
de infraestructuras. Redacción
y tramitación de documentos

AENOR

Adolfo Carballo Penela

M.ª José Carrasco y Álvaro Enríquez de Salamanca

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.

Esta obra presenta la metodología MC3 que
permite calcular simultáneamente la huella
ecológica y la huella de carbono de bienes y
servicios, y comunicar esta información a la
sociedad.

Una guía completa que analiza el alcance,
contenidos y objetivos de los documentos que
integran el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en todas sus fases.

2012 • 40 pág.

2010 • 360 pág.

2010 • 288 pág.

9788481437935 • 14,42 EUR

9788481437089 • 34,62 EUR

9788481437102 • 26,92 EUR

9788481437942 • 5,37 EUR

•

•

9788481437959 • 5,37 EUR

•

•
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METALURGIA

METALURGIA

Gestión integrada de zonas costeras

Normas UNE vigentes del Catálogo de aceros.
5.ª edición

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

J.L. Doménech y otros

AENOR

Gonzalo Sotorrío González

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

Recoge el texto completo de las 139 normas
UNE vigentes que han servido como base para la
elaboración del “Catálogo de aceros”.

Contiene las designaciones, usos previstos y
principales características de un total de 2.2624
aceros, de los cuales 1.1523 se encuentran
recogidos en normas hoy en día vigentes.

2009 • 482 pág.

2014 • CD-ROM

2013 • CD-ROM

9788481436495 • 40,39 EUR

9788481438376 • 90,00 EUR

9788481438291 • 50,00 EUR

•

•

•

•

•

•
Indice

METALURGIA

METALURGIA

METALURGIA

Pack aceros: Catálogo de aceros. Designación
de aceros según normas UNE + Normas UNE
vigentes del Catálogo de aceros (5ª edición)

StahlschlüsselKey to Steel. 2013

StahlschlüsselKey to Steel. 2013

Catálogo de aceros. Designación de aceros según
normas UNE: una completa base de datos con
todos los aceros normalizados + Normas UNE
vigentes del Catálogo de aceros: complemento
indispensable del Catálogo.

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.

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.

CD-ROM

2013 • 800 pág.

2013 • CD-ROM

• 120,00 EUR

9783922599296 • 165,00 EUR

9783922599302 • 441,00 EUR

•

•

•

•

•

•
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METALURGIA

METROLOGÍA

Norma UNE-EN ISO 9227. Ensayos de corrosión
en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla
salina. diferencias entre las versiones
de 2007 y 2012. Edición comparada

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

Instrumentación básica de medida y control

AENOR

Centro Español de Información del Cobre (CEDIC)

Luis García Gutiérrez

Contiene el texto de la última versión de la
norma UNE-EN ISO 9227:2012, detallándose en
él las modificaciones con respecto a la versión
de 2007.

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.

Agua, electricidad, temperatura, neumáticos,
ropa, café... todo necesita un proceso de
medición.

2012 • 26 pág.

2010 • 356 pág.

2010 • 144 pág.

Indice

•

9788481436235 • 35,00 EUR

9788481437096 • 23,08 EUR

9788481437997 • 56,00 EUR

•

9788481438581 • 9,09 EUR

•

•

•

METROLOGÍA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

Principios, prácticas y beneficios
de la responsabilidad social

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

Jaime Beltrán Sanz

Garrigues y AENOR

FEACEM

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

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

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)”.

2004 • 366 pág.

2012 • 136 pág.

2011 • Libro + CD-ROM

9788481434088 • 35,00 EUR

9788481437553 • 20,00 EUR

9788481437331 • 19,24 EUR

•

9788481437607 • 8,22 EUR

•

•

9788481437560 • 8,22 EUR

•
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RIESGOS Y SEGURIDAD

RIESGOS Y SEGURIDAD

ISO/DIS 45001 Sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

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

AENOR

Grupo de Proyecto OHSAS

Grupo de Proyecto OHSAS

Próximamente a la venta el 12 de febrero.
Acceda al texto de la futura Norma ISO 45001
en español y conozca sus nuevos requisitos.
Anticípese y estime el posible impacto que la
Norma ISO 45001 tendrá sobre su sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Todos los requisitos que debe cumplir un sistema
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.

2016

2007 • 46 pág.

2009 • 116 pág.

•

9788481435245 • 22,60 EUR

9788481435870 • 30,00 EUR

•
49,00
EUR

9788481435368 • 22,04 EUR

9788481436211 • 29,26 EUR

•

9788481438253 • 22,04 EUR

9788481438284 • 29,26 EUR
Indice

RIESGOS Y SEGURIDAD

Oferta adquisición conjunta: OHSAS 18001:2007
+ OHSAS 18002:2008 en soporte impreso

RIESGOS Y SEGURIDAD

RIESGOS Y SEGURIDAD

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
según OHSAS 18001. Actitudes y percepciones
de empresas certificadas

Guía para la auditoría de los sistemas
de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo. OHSAS 18001

Beatriz Fernández Muñiz y varios autores más

Agustín SánchezToledo Ledesma

OHSAS 18001 y OHSAS 18002, dos publicaciones
complementarias que le ayudarán a implantar
con éxito el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.

Presenta el primer estudio empírico realizado
para conocer la opinión de las organizaciones
que ya han implantado OHSAS 18001.

Una guía práctica para superar con éxito la
auditoría del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.

•

2010 • 160 pág.

2008 • 128 pág.

• 44,71 EUR

9788481437140 • 30,29 EUR

9788481435788 • 30,00 EUR

•

•

•

•

•

•
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RIESGOS Y SEGURIDAD

RIESGOS Y SEGURIDAD

Modelo de empresa saludable.
Healthy workplace model

Primeros pasos en la gestión de riesgos

Norma UNE-EN 62115 EC Juguetes eléctricos.
Seguridad. Edición consolidada

AENOR

Yves Métayer y Laurence Hirsch

AENOR

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.

Jugar con normas, es jugar seguro. La seguridad
es un factor clave a la hora de adquirir juguetes.

2014 • 84 pág.

2008 • 150 pág.

2013 • 67 pág.

Indice

9788481438611 • 10,00 EUR

9788481435542 • 35,00 EUR

•

9788481438628 • 6,00 EUR

•

9788481438369 • 56,50 EUR

9788481438635 • 6,00 EUR

•

•

RIESGOS Y SEGURIDAD

RIESGOS Y SEGURIDAD

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Seguridad en centros infantiles de 0 a 3 años

Marcado CE para equipos
de protección individual

Cómo implantar un SGSI según
UNE-ISO/IEC 27001:2014 y su aplicación
en el Esquema Nacional de Seguridad

Mª Ángeles Miranda Martínez y Mario Falcón Aliaga

AENOR

Luis Gómez F. y Pedro P. Fernández R.

¡Ser pequeño es genial! La seguridad infantil
debería ser prioridad a la hora de proyectar,
diseñar, construir, equipar y gestionar un centro
dedicado a la primera infancia.

Proporciona a los fabricantes y usuarios de
equipos de protección individual, la información
necesaria para una mejor comprensión del
escenario en el que tienen que desarrollar sus
actividades.

Facilita la comprensión de todos los conceptos y
requisitos desarrollados en la norma UNE-ISO/
IEC 27001:2014, mediante la presentación de
ejemplos y casos prácticos.

2012 • 180 pág.

Actualización permanente • Archivador

2015 • 164 pág.

9788481438000 • 29,00 EUR

9788481432541 • 150,25 EUR

9788481439007 • 28,90 EUR

9788481438017 • 12,00 EUR

•

9788481439014 • 12,36 EUR

9788481438024 • 12,00 EUR

•

9788481439083 • 12,36 EUR
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Pack Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI)

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Modelo de madurez de ingeniería del software

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

C.M. Fernández, M. Piattini y F. J. Pino

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

Libro Cómo implantar un SGSI según
UNE-ISO/IEC 27001 y su aplicación en el ENS +
Normas UNE-ISO/IEC 27000, UNE-ISO/IEC 27001
y UNE-ISO/IEC 27002 + Vídeo y artículo de
AENOR sobre la norma UNE-ISO/IEC 27001.

Basado en las normas ISO/IEC 15504
e ISO/IEC 12207, ofrece una herramienta eficaz
que contribuye a mejorar la calidad del
desarrollo y del mantenimiento del software
en todo tipo de organizaciones.

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

2015 • Libro + CD-ROM

2014 • 160 pág.

2012 • 436 pág.

9788481439090 • 185,00 EUR

9788481438673 • 30,00 EUR

9788481437904 • 24,00 EUR

•

9788481438680 • 12,00 EUR

9788481437645 • 9,92 EUR

•

9788481438697 • 12,00 EUR

9788481437652 • 9,92 EUR
Indice

REVISTA

CATÁLOGOS

Revista AENOR

CATÁLOGOS

Catálogo de Normas UNE on-line

Perinorm. Versión Internacional

Para estar al día sobre todo lo que ocurre en
al ámbito de la normalización y la certificación
de forma global. Contiene artículos de fondo y
entrevistas. Además, la edición digital incorpora
videos y amplía contenidos.

La base de datos más completa y operativa para
localizar y gestionar sus normas UNE: normas
nuevas, modificaciones, anulaciones, nuevos
proyectos en elaboración, equivalencia con
normas internacionales, legislación europea
y extractos de normas.

La mayor base bibliográfica de normas
nacionales, europeas e internacionales. ¡¡Además
normas americanas, japonesas y australianas!!
Para consultar o solicitar presupuesto, escríbanos
a comercial@aenor.es o llame al 914 326 036,
nuestro personal técnico le informará.

Papel •

On-line •

DVD / On-line •

AENOR

02139510 • 45,00 EUR

• 122,88 EUR

•

•

•

•

•

•

•
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Libros a Medida
AENOR le ofrece la oportunidad de personalizar
publicaciones con un diseño exclusivo para usted.

El servicio editorial
que le permite personalizar:

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.

Más información:
Servicio de Publicaciones
Indice

Génova, 6 - 28004 Madrid
914 326 036 - comercial@aenor.es

1
2
3

Contenido
Recopilación de normas UNE • Edición de originales
que nos facilite • Realización a medida de algunas
de las publicaciones del fondo editorial de AENOR.

Diseño
Logotipo en cubierta • Maquetación interior
Inserción de publicidad.

Presentación
Soporte de impresión • Encuadernación • Formato.

Guía para la aplicación de

UNE-EN ISO 9001:2015
Incluye la nueva versión de la norma
UNE-EN ISO 9001 y explica de forma
práctica cada uno de los requisitos
de la norma. Además, proporciona
numerosos ejemplos.
Una guía con toda la información
para diseñar, implantar y mantener
un sistema de gestión de la calidad.

2015- 316 páginas
ISBN: 978-84-8143-911-3

75 €*

5% dto.

www.aenor.es

También le pueden interesar
las nuevas normas

UNE-EN ISO 9001:2015

79,53 €*
*IVA no incluido

UNE-EN ISO 9000:2015

79,53 €*

UNE-EN ISO 14001:2015

79,53 €*

ISO/DIS 45001

49 €*

www.aenor.es
902 102 201
comercial@aenor.es

Elija cómo realizar su pedido
1

De forma, sencilla,
rápida y segura en

www.aenor.es
www.
aenor.es

Sus libros en un clic! y con un

5% de descuento*
*sólo a través de nuestra web

2

Otras vías para
realizar sus pedidos.
Podrá solicitar sus publicaciones rellenando
el bono de pedido adjunto y enviárnoslo
a través del fax 913 103 695, acercándose
a nuestras oficinas o escribiendo a la siguiente
dirección de correo electrónico:
comercial@aenor.es

Descárguelo desde aquí

:
www.aenor.es - 902 102 201 - comercial@aenor.es

Servicio de Asesoría sobre
Normas Técnicas y Legislación (SAT)

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.

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

Envíenos su consulta a info@aenor.es o contacte a
través del 902 102 201 o 914 326 160. Nuestros
expertos evaluarán técnica y económicamente su
consulta y le presentaremos una oferta.

w w w. a e n o r. e s

+ de 31 000 normas
+ de 24 000 normas en español

Acceso on-line a las normas
que mejoran su competitividad

Colección completa o por sectores
Acceda a todas las normas que componen
el catálogo de AENOR siempre que lo necesite,
a cualquier hora y en cualquier momento.

Actualización automática de las normas
Las novedades de sus normas se incorporan
automáticamente, así tendrá la seguridad
de que trabaja con la última versión.

Tarifa plana anual
La suscripción a este servicio se realiza a través
de una tarifa plana anual.

http://aenormas.aenor.es
Descubra las nuevas colecciones
y el valor de las normas
a través de videos
http://aenormas.aenor.es/

www.aenor.es - comercial@aenor.es - 914 326 036

