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Normas UNE y libros editados por AENOR
para los sectores de archivística, biblioteconomía,
documentación y museística

Gestione sus normas

Normas y colecciones UNE

Colección de normas UNE sobre Documentación:
NORMAS AL DÍA

Los expertos de FESABID y AENOR han diseñado,
a través del servicio on- line AENORMÁS, una
colección de normas que cubra las necesidades de los
profesionales de este sector.

Servicio de acceso y actualización on-line a normas UNE

Esta selección, diseñada en exclusiva para los
profesionales de la información y la documentación
trata, además de sus tareas tradicionales (descripción
bibliográﬁca, evaluación de bibliotecas, presentación
de documentos,...) otros aspectos de capital relevancia
tales como la innovación, la gestión de proyectos,
aspectos relacionados con las tecnologías de la
información, etc.

Precio colección: 1174,46 €
Con descuento: 800 €

Esta colección recopila 51 normas UNE:
Descripción bibliográfica
UNE-ISO 3297:2008 Información y documentación.
Número internacional normalizado de publicaciones en serie (ISSN). 26,66 €
UNE-ISO 2108:2006 Información y documentación.
Número normalizado internacional del libro (ISBN).

27,47 €

Evaluación de bibliotecas
UNE 50137:2000 Información y documentación.
Indicadores de rendimiento bibliotecario.
UNE 50137:2000/1M:2005 Información y documentación.
Indicadores de rendimiento bibliotecario.

35,20 €
21,66 €

UNE-ISO/TR 20983:2006 IN Información y documentación.
Indicadores para los servicios bibliotecarios electrónicos.

29,71 €

UNE-ISO 2789:2011 Información y documentación.
Estadísticas de bibliotecas para uso internacional.

39,84 €

Gestión documental
UNE-ISO 15489-1:2006 Información y documentación.
Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades.

26,94 €

UNE-ISO 23081-1:2008 Información y documentación.
Metadatos para la gestión de documentos. Parte 1: Principios.

26,66 €

UNE-ISO 23081-2:2011 Información y documentación.
Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Elementos de
implementación y conceptuales.
UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN Información y documentación.
Metadatos para la gestión de documentos. Parte 3: Método de
auto-evaluación.
UNE-ISO 30300:2011 Información y documentación.
Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y
vocabulario.

30,63 €

22,66 €

26,37 €

UNE-ISO 30301:2011 Información y documentación. Sistemas de
gestión para los documentos. Requisitos.

28,21 €

UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Información y documentación.
Gestión de documentos. Parte 2: Directrices.

37,44 €

UNE-ISO/TR 26122:2008 IN Información y documentación.
Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos.

25,42 €

UNE-ISO 19005-1:2008 Gestión de documentos.
Formato de fichero de documento electrónico para la conservación
a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 1.4 (PDF/A-1).

29,10 €

UNE-ISO/TR 18492:2008 IN Conservación a largo plazo de la
información basada en documentos.

26,37 €

UNE-ISO 2709:2006 Documentación e información.
Formato para el intercambio de información.

21,66 €

UNE-ISO 16175-1:2012 Información y documentación.
Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos
de oficina electrónica. Parte 1: Generalidades y declaración de
principios.

24, 73 €

UNE-ISO 16175-2:2012 Información y documentación.
Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos
de oficina electrónica. Parte 2: Directrices y requisitos funcionales
para sistemas que gestionan documentos electrónicos.

35,04 €

UNE-ISO 16175-3:2012 Información y documentación.
Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos
de oficina electrónica. Parte 3: Directrices y requisitos funcionales
para documentos de la organización.

40,80 €

UNE-ISO/TR 13028:2011 IN Información y documentación.
Directrices para la implementación de la digitalización de
documentos.

29,71 €

UNE-ISO/TR 15801:2008 IN Imagen electrónica. Información
almacenada electrónicamente. Recomendaciones sobre veracidad
y fiabilidad.

33,60 €

UNE-ISO 15836:2011 Información y documentación.
Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core.

14,00 €

Normas y colecciones UNE

I+D+i

UNE-ISO/IEC 27001:2007 Tecnología de la información.
Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la
información (SGSI). Requisitos.

29,31 €

23,97 €

UNE 166000:2006 Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones
de las actividades de I+D+i.

16,40 €

UNE 166001:2006 Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto
de I+D+I.

14,00 €

UNE-ISO/IEC 27001:2007/1M:2009 Tecnología de la información.
Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la
información (SGSI). Requisitos.

UNE 166002:2006 Gestión de la I+D+i: Requisitos del sistema de
gestión de la I+D+i.

24,73 €

UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología de la información.
Gestión del servicio. Parte 1: Especificaciones.

25,75 €

UNE 166006:2011 Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.

22,66 €

UNE-ISO/IEC 20000-1:2007/1M:2009 Tecnología de la información.
Gestión del servicio. Parte 1: Especificaciones.

10,40 €

UNE 166007:2010 IN Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la
norma UNE 166002:2006.

28,44 €

UNE 166008:2012 Gestión de la I+D+i: Transferencia de tecnología.

25,42 €

UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 Tecnología de la información.
Gestión del servicio. Parte 1: Requisitos del sistema de gestión
del servicio (SGS).

29,51 €

UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 Tecnología de la información.
Gestión del servicio. Parte 2: Código de buenas prácticas.

30,09 €

UNE-ISO/IEC TR 20000-3:2011 IN Tecnología de la información.
Gestión del servicio. Parte 3: Directrices para la definición del
alcance y aplicabilidad de la norma ISO/IEC 20000-1:2005.

29,31 €

Gestión de proyectos
UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de
proyectos.

21,11 €

UNE 157601:2007 Criterios generales para la elaboración
de proyectos de actividades.

23,55 €

UNE 157801:2007 Criterios generales para la elaboración de
proyectos de sistemas de información.

23,97 €

Varios
UNE-EN 15744:2011 Identificación de películas.
Conjunto mínimo de metadatos para trabajos cinematográficos.

22,66 €

UNE-EN 15907:2011 Identificación de películas.
Mejora de la interoperabilidad de los metadatos.
Conjuntos y estructuras de elementos.

29,31 €

UNE-EN ISO 3166-1:2007 Códigos para la representación
de los nombres de los países y sus subdivisiones.
Parte 1: Códigos de los países.

34,72 €

UNE-ISO 17933:2006 GEDI. Intercambio de documentos
electrónicos genérico.

32,96 €

25,08 €

UNE-ISO 5127:2010 Información y documentación.
Vocabulario.

54,00 €

25,75 €

UNE-ISO 22310:2010 Información y documentación.
Directrices para los redactores de normas para el establecimiento
de los requisitos de la gestión de documentos en las normas.

14,00 €

UNE 93200:2008 Cartas de servicios. Requisitos

12,80 €

Tecnologías de la información
UNE-ISO 1087-2:2009 Trabajos terminológicos. Vocabulario.
Parte 2: Aplicaciones informáticas.

26,94 €

UNE-ISO 15929:2006 Tecnología gráfica. Intercambio de datos
digitales en preimpresión. Recomendaciones y principios para el
desarrollo de las normas PDF/X.
UNE 71501-1:2001 Tecnología de la Información (TI). Guía para
la gestión de la seguridad de TI. Parte 1: Conceptos y modelos
para la seguridad de TI.
UNE 71501-2:2001 IN Tecnología de la Información (TI). Guía para
la gestión de la seguridad de TI. Parte 2: Gestión y planificación
de la seguridad de TI.
UNE 71501-3:2001 IN Tecnología de la Información (TI). Guía para
la gestión de la seguridad de TI. Parte 3: Técnicas para la gestión
de la seguridad de TI.

14,00 €

35,20 €

También puede adquirir las normas individualmente estando disponibles en soporte impreso y electrónico. Los precios de las normas indicadas incluyen el 20% de descuento.

NORMAS AL DÍA
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Realice la visita guiada
en AENORMÁS

Documentación

Novedad

N
Gestión de documentos en un entorno digital
MANUAL DE NORMAS UNE
Contiene las claves que le ayudarán a salvaguardar la
información generada en su organización, a través de una
gestión eficaz de los documentos y aprovechando al máximo
las tecnologías de la información.
2012 • 16 normas UNE
CD-ROM • 20 €
Con descuento: 16 €
ISBN: 978-84-8143-789-8

Contenido
Recopila 16 normas UNE clasificadas en las siguiente categorías:

Sistema de gestión para los documentos
– UNE-ISO 30300:2011 Fundamentos y vocabulario.
– UNE-ISO 30301:2011 Requisitos.

Procesos y controles documentales
– UNE-ISO 15489-1:2006 Parte 1: Generalidades.
– UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Parte 2: Directrices.
– UNE-ISO 23081-1:2008 Metadatos para la gestión de documentos.
Parte 1: Principios.
– UNE-ISO 23081-2:2011 Metadatos para la gestión de documentos.
Parte 2: Elementos de implementación y conceptuales.
– UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN Metadatos para la gestión de documentos.
Parte 3: Método de auto-evaluación.
– UNE-ISO 15836:2011 Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core.
– UNE-ISO/TR 13028:2011 IN Directrices para la implementación de la
digitalización de documentos.

Tecnologías para el tratamiento de los documentos electrónicos
– UNE-ISO 19005-1:2008 Formato de fichero de documento electrónico
para la conservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 1.4.
– UNE-ISO/TR 15801:2008 IN Imagen electrónica. Información
almacenada electrónicamente. Recomendaciones sobre veracidad y
fiabilidad.
– UNE-ISO/TR 18492:2008 IN Conservación a largo plazo de la
información basada en documentos.

Análisis del proceso de trabajo
– UNE-ISO/TR 26122:2008 IN Análisis del proceso de trabajo para la
gestión de documentos.

Requisitos funcionales para documentos en entornos de oficina
electrónica
– UNE-ISO 16175-1:2012 Parte 1: Generalidades y declaración de
principios.
– UNE-ISO 16175-2:2012 Parte 2: Directrices y requisitos funcionales
para sistemas que gestionan documentos electrónicos.
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Clasificación Decimal Universal

Guía para el uso de la CDU

Edición de bolsillo
IA MCILWAINE
Facilita a los usuarios el acceso rápido a las materias contenidas en la
Clasificación Decimal Universal.
Respeta las características básicas de la CDU eliminando aquellos términos
considerados no esenciales para el uso al que está destinada, por ejemplo,
términos de carácter demasiado específico o técnico.

2004 • 312 páginas
Rústica • A5 • 12 €
Con descuento: 9,60 €
ISBN: 978-84-8143-411-8

Presenta la historia y desarrollo de la CDU, para centrarse después en la
descripción de su estructura, proporcionando ejemplos prácticos sobre su
aplicación mediante las Tablas auxiliares y las Tablas principales. Además,
aclara aquellos aspectos que necesitan una explicación más detallada.
Incluye una guía sobre el uso del Fichero Básico de Referencia (MRF) y
analiza las diferentes vías de utilización de la clasificación en el futuro,
su utilidad en la descripción de metadatos y, por tanto, su aplicación en
Internet.
2003 • 308 páginas
Rústica • 17x24 cm • 30 €
Con descuento: 24 €
ISBN: 978-84-8143-332-6

Documentación

!

!

Clasificación
Decimal Universal

Clasificación
Decimal Universal

Clasificación
Decimal Universal

Edición completa

Primera modificación

Edición abreviada
REVISADA

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,
independiente de cualquier idioma y alfabeto,
constituye uno de los valores fundamentales
para su uso en cualquier biblioteca y centro
de documentación.
La CDU se presenta en tres volúmenes:
Volumen 1
Tablas sistemáticas (0/5).
Contiene las tablas principales del 0 al 5,
así como las tablas auxiliares completas
cuyos números permiten expresar facetas
adicionales de la materia.

La primera modificación de la Clasificación
Decimal Universal (UNE 50001/1M:2004)
recoge los cambios más importantes que
se han realizado desde su edición en el año
2000, entre otros:
Inclusión de la Tabla de auxiliares comunes
de propiedades.
Reestructuración total de la Tabla 2 Religión.
Cambios en: cine, bienestar social y ciencias
medioambientales.
Algunas cancelaciones importantes, por
ejemplo, veterinaria.
Este documento constituye un complemento
esencial a la edición en tres tomos de la CDU.

Adaptación de la última edición de la
Clasificación Decimal Universal, surge con
el objetivo de facilitar las tareas de clasificación
bibliográfica tanto en la enseñanza como en
el ámbito profesional.
Mantiene la estructura, características y
sistematización de la CDU completa, si bien
no incluye aquellos números clasificatorios
menos usuales en el contexto científico
y cultural de los países de habla hispana.
Esta revisión, que incluye los cambios
introducidos por la primera modificación,
contiene en un único volumen:
Tablas sistemáticas (0/9).
Índice alfabético.

Volumen 2
Tablas sistemáticas (6/9).
Este volumen incluye las tablas principales
del 6 al 9.
Volumen 3
Índice alfabético.
Recoge el índice temático de los conceptos
incluidos en la CDU.

2000 • 1 185 páginas
Estuche con tres volúmenes • 72,24 €
Con descuento: 57,79 €
ISBN: 978-84-8143-255-8

2004 • 61 páginas
Rústica • A4 • 8,16 €
Con descuento: 6,53 €
ISBN: 978-84-8143-413-2

!

2004 • 846 páginas
Rústica • 17x24 cm • 16,76 €
Con descuento: 13,41 €
ISBN: 978-84-8143-410-1

Oferta
CDU completa + 1ª modificación
+ Guía para el uso de la CDU

¡93,44 €!

Tecnologías de la información y la comunicación

Responsabilidad social

Guía de aplicación de la
Norma UNE-ISO/IEC 27001
sobre seguridad en sistemas
de información para pymes

ISO/IEC 20000 para pymes
Cómo implantar un sistema
de gestión de los servicios de
tecnologías de la información

Principios, prácticas y beneficios
de la responsabilidad social

ANA ANDRÉS Y LUIS GÓMEZ
2ª EDICIÓN

NEXTEL, S.A. Y CONETIC

GARRIGUES Y AENOR

Con esta guía conocerá cómo preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información a través de un sistema de gestión
de la seguridad de la información. Ampliada
con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Esta guía acerca los requisitos de la Norma
UNE-ISO/IEC 20000 a las pymes interesadas
en la implantación de un sistema de gestión
de servicios de tecnología de la información,
con el fin de mejorar aspectos estratégicos y
operativos, haciendo frente a un entorno cada
vez más competitivo..

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

Esta práctica publicación:
Presenta una explicación detallada del
significado y la finalidad de cada uno de los
principios de la norma UNE-ISO 26000.
Contiene las directrices para integrar la
responsabilidad social en la gestión de la
organización.
Proporciona consejos y ejemplos prácticos
para resolver los asuntos más críticos de su
implantación.
Facilita las principales herramientas, modelos
y especificaciones internacionales sobre RS
que responden a las recomendaciones de
UNE-ISO 26000.

Una obra fundamental para que:
Cualquier pyme diseñe un SGSI que se
adapte a la realidad de su empresa e
introduzca las medidas de seguridad
mínimas e imprescindibles para proteger la
información generada.
Todas la Administraciones Públicas proteja
y salvaguarde la información en el sector
público.

ISO/IEC 20000
Guía completa de aplicación
para la gestión de los servicios
de tecnologías de la información
TELEFÓNICA

Ebook • 8,22 €
Con descuento: 6,58 €
EPUB • ISBN: 978-84-8143-756-0
PDF • ISBN: 978-84-8143-760-7

!

Oferta pack RS
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2012 • 216 páginas
Rústica con wiro-e • 17x24 cm • 28,90 €
Con descuento: 23,12 €

Realiza un análisis detallado de las dos partes
de la Norma UNE-ISO/IEC 20000, con el fin de
poder implantar un sistema de gestión en toda
organización que ofrezca servicios de tecnología,
ya sea interna o externamente. Una guía que
aúna los requisitos de la norma con las mejores
prácticas del sector.

2012 • 136 páginas • ISBN: 978-84-8143-755-3
Rústica • 17x24 cm • 20 €
Con descuento: 16 €

sito
pó
De

Facilita a las pymes, la compresión, de los
principios básicos y requisitos mínimos que
permiten establecer, implantar, mantener y
mejorar un SGSI.
Proporciona a todas las Administraciones
Públicas, el análisis de las exigencias del
ENS y las pautas de actuación para su
correcta implantación, actualización y mejora
continua, desarrolladas de acuerdo a las
exigencias del ENS.

2010 • 144 páginas •
Rústica • 17x24 cm • 24,04 €
Con descuento: 19,23 €
ISBN: 978-84-8143-675-4

Describe los pasos esenciales para implantar
prácticas de responsabilidad social y detalla
cuáles son los beneficios que obtienen las
organizaciones que integran la responsabilidad
social en sus actividades, operaciones y
decisiones.

-3.
784
434-81
78-8
BN: 9
012. IS
© AENOR, 2

Desde una doble perspectiva, teórica y práctica
a través de ejemplos, esta publicación:

Principios, prácticas
y beneficios de la
responsabilidad social
Norma UNE-ISO 26000:2012 Guía de
responsabilidad social.
Otros documentos de interés sobre RS.
Garrigues y AENOR
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2010 • 776 páginas
Rústica • 17x24 cm • 48,08 €
Con descuento: 38,46 €
ISBN: 978-84-8143-662-4
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ISBN: 978-84-8143-749-2
Ebook • 12,36 €
Con descuento: 9,89 €
ISBN: 978-84-8143-761-4
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crita de
AENOR.

Libro + Norma UNE-ISO 26000
Guía de responsabilidad social
+ otros documentos

¡57,69 €!

Solicitud de normas UNE y publicaciones de AENOR
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FESABID y sus asociados
Bono de pedido
Cantidad

Título

Recibir en PDF

Precio*

Total

* Precios vigentes para el año en curso, a no ser que haya error tipográfico o de imprenta. Información actualizada a octubre de 2012. Gastos de envío aparte (sólo Península, hasta tres kilos): 7,31 € (consultar gastos de
envío a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). IVA no incluido (4% soporte impreso y 21% soporte electrónico, según la legislación vigente a fecha de cierre del catálogo). Los descuentos no son acumulables. Oferta no válida
para pedidos realizados por Internet.

Datos del cliente
Nombre

Cargo

Empresa
CIF

Sector de actividad

Dirección

C.P.

Población

Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

Web

E-mail

Formas de pago
Primer pedido
VISA

MASTERCARD

AMEX

Nº

Caducidad

TRANSFERENCIA (por favor, anticipen copia de la transferencia y de este bono): Bankinter, S.A., c.c.c.: 0128-0066-27-0100019923
Pedidos posteriores
DOMICILIACIÓN BANCARIA

____ de ________________________ de ________
Entidad

Oficina

DC

AENOR, Génova, 6, 28004 Madrid, 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 salvo que marque la siguiente casilla . Puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR en la dirección
anteriormente indicada.

Número de cuenta

Firma y sello de la empresa

Condiciones
Entrega de
su pedido

Formas de pago

Se realiza a través de mensajería en un plazo de 48-72 horas (tiempo de transporte y no de
tramitación de pedido). En el caso de Baleares, Canarias, Melilla y destinos extranjeros por favor
consulte gastos de envío, plazo y forma de pago. Las existencias de los libros son limitadas
y su aparición en la web no implica disponibilidad inmediata. En caso de no disponer del
libro solicitado, nos pondríamos en contacto con usted para informarle de la demora en la
recepción de su pedido.
Puede realizar el pago mediante tarjeta, transferencia o domiciliación bancaria.
Si usted está realizando su primera compra con AENOR o está realizando la compra a título
particular, deberá efectuar el pago antes de la entrega de su pedido.

Garantía de
devolución

Si en el transcurso de siete días desde su recepción los productos adquiridos no le satisfacen,
bastará con devolverlos en su embalaje original y en perfectas condiciones, corriendo los
gastos de envío y recogida por cuenta del cliente.

Servicio directo
de información

Puede consultar en todo momento el estado de su pedido en el teléfono 914 326 036.

REALICE SU PEDIDO
Escribiendo a comercial@aenor.es
Enviando un fax a 913 103 695
Acercándose a nuestras oficinas

Descuento

20%

Para poder beneficiarse de este descuento
indique el código FESABID-038 NOV. 12.

SEDE SOCIAL  Génova, 6. 28004 Madrid. Tel. 902 102 201. Fax 913 104 032. info@aenor.es. www.aenor.es

Andalucía
Leonardo da Vinci, 2,
Isla de la Cartuja
41092 SEVILLA
Tel.: 954 468 010
Fax: 954 460 407
aenorandalucia@iat.es
Marie Curie, 4, local D2
Parque Tecnológico
de Andalucía
29590 CAMPANILLAS (Málaga)
Tel.: 952 028 710
Fax: 952 020 480
aenorandalucia@iat.es
Aragón
Pº Sagasta, 72, entlo. dcha.
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 259 680
Fax: 976 251 748
dar@aenor.es
Canarias
General Vives, 56, 2º E, Of. 202
Edificio Primo de Rivera
35007 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 263 327
Fax: 928 472 106
canarias@aenor.es
La Marina, 26,
Torre A. Of. 301 A
38001 SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Tel.: 922 531 332
Fax: 922 284 631
canarias@aenor.es

Cantabria
Eduardo Benot, 5, 1º B y C
39003 SANTANDER
Tel.: 942 318 844
Fax: 942 364 789
cantabria@aenor.es
Castilla y León
Marina Escobar, 2, entreplanta
47001 VALLADOLID
Tel.: 983 549 740
Fax: 983 548 743
dcyl@aenor.es
Castilla-La Mancha
Reino Unido, 3, 2ª planta, Of. 2
45005 TOLEDO
Tel.: 925 258 750
Fax: 925 258 752
castillalamancha@aenor.es
Cataluña
Tànger, 98, 8ª planta.
Edifici Interface
08018 BARCELONA
Tel.: 932 292 929
Fax: 932 261 559
dct@aenor.es
Comunidad Valenciana
Pl. del Ayuntamiento, 26, 4ª
46002 VALENCIA
Tel.: 963 535 373
Fax: 963 522 147
dcv@aenor.es

Extremadura
Centro de Negocios Mérida.
Av. Reina Sofía, s/n,
2ª planta, oficina 6
06800 Mérida
Tel.: 924 387 754
Fax: 924 303 029
extremadura@aenor.es
Galicia
Enrique Mariñas, 36, 7º
Edificio Torre Cristal
15009 A CORUÑA
Tel.: 981 175 080
Fax: 981 290 705
galicia@aenor.es
Av. García Barbón, 29, 1ºD
36201 VIGO
Tel.: 986 443 554
Fax: 986 227 059
galicia@aenor.es
Illes Balears
Porto Pi, 8, 6ºA
07015 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 707 068
Fax: 971 404 736
baleares@aenor.es
La Rioja
Av. Gran Vía, 59, 1ª planta
26005 LOGROÑO
Tel.: 941 202 950
Fax: 941 228 478
larioja@aenor.es

Navarra
Av. Carlos III, 1,
1a planta
31002 PAMPLONA
Tel.: 948 206 330
Fax: 948 229 803
navarra@aenor.es
País Vasco
Pz. de Euskadi, 5, planta 20ª
Edificio Torre Iberdrola
48009 BILBAO
Tel.: 944 355 200
Fax: 944 247 370
dpv@aenor.es
Principado de Asturias
PCT de Gijón. Edificio FADE
Profesor Potter, 51. Cabueñes
33203 GIJÓN
Tel.: 985 196 011
Fax: 985 373 722
dpa@aenor.es
Región de Murcia
Área de Negocios Plazarte
José Manuel Sánchez-Pedreño, 1, of. 5º B.
El Ranero
30009 MURCIA
Tel.: 968 272 770
Fax: 968 243 635
drm@aenor.es
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