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Gracias al acuerdo firmado entre ADELMA y AENOR, los asociados de ADELMA pueden beneficiarse ya
de descuentos en productos y servicios de AENOR.

, una solución on-line para el acceso y actualización de sus normas,
para obtener todas las ventajas que las normas le van a proporcionar: innovar, crecer
y competir mejor.
3 Le proporciona un servicio personalizado, económico y rentable.
Más información

3 Entre en nuestra web y elija entre nuestras colecciones de normas o empiece a crear
su colección “a la carta”.

Si lo que necesita conocer es:
3 ¿Qué normas y qué legislación tiene que aplicar a sus productos y servicios?
3 ¿Cómo ha de interpretar el contenido de las normas?
3 ¿Tiene que llevar su producto el Marcado CE?
Los estudios técnicos del Servicio de Asesoría sobre Normas Técnicas y Legislación (SAT),
le proporcionarán las respuestas.
Envíenos su consulta

Contacte a través del 902 102 201 o info@aenor.es, y se beneficiará de un 10% de
descuento en su informe.

Si quiere recibir formación especializada en el área de calidad, medio ambiente o en
otras relacionadas con las actividades de normalización y certificación desarrolladas
por AENOR, como seguridad de la información, seguridad y salud laboral o I+D+i, entre
en nuestra web y elija su curso.
Más información

Normas y
Publicaciones

3 10% al 15% de descuento en función del número de cursos y/o jornadas formativas
impartidas por AENOR.

Publicaciones AENOR le ofrece contenidos técnicos actuales y novedosos sobre
gestión de la calidad, medio ambiente, responsabilidad social, seguridad y salud
en el trabajo, tecnologías de la información y la comunicación.
Como asociado de ADELMA, puede acceder a las publicaciones y normas de AENOR
con los siguientes descuentos:

Elija su publicación

3 Un 25% en
publicaciones AENOR.

3 Un 30% en
normas nacionales.

3 Un 15% en publicaciones
y normas extranjeras.

Identifíquese como asociado de ADELMA haciendo referencia al código P1405
para beneficiarse de estas condiciones especiales
914 326 036 - comercial@aenor.es

