COLECCIONES BEQUINOR

desarrollas
perfeccionas
progresas
creces
avanzas
Hoy innovas
Tu herramienta para
estar siempre al día
es nuestra

solución on-line
de normas

BEQUINOR

ANIVERSARIO

es la solución on-line
para disponer de las normas
necesarias en cualquier lugar
Todas las normas que necesites para tu actividad diaria
las tendrás alojadas y disponibles fácilmente
en la solución desarrollada por AENOR.

¿Por qué?

Por eficacia. Puedes disponer de las
normas que necesites en todo
momento y desde cualquier lugar.
Por seguridad. Gracias a la
actualización automática de tus
normas tendrás la garantía de
trabajar siempre con la última
versión del documento.
Un sistema de alertas semanal te
avisa de las novedades y
actualizaciones para que estés
siempre al día.
Por costes. Ahorrarás dinero frente a
la compra unitaria, puesto que a la
suscripción anual se le aplica una
tarifa plana.

¿Cómo?

• Selecciona las normas que necesitas:
Colección completa con más de
51.000 normas.
Colecciones temáticas diseñadas
por expertos de AENOR.

¿Para qué?

• Para cumplir con todos los
requisitos legales en tus productos
o servicios y sistemas de gestión.
• Para disponer de un servicio
documental actualizado en
bibliotecas, universidades o centros
educativos.

• Para poder realizar ensayos
conformes a normas.
• Para desarrollar proyectos de
innovación.
• Para presentar ofertas a concursos
de la Administración.

¿Para quién?
• Cualquier sector industrial tanto
de bienes de equipo como de
consumo.

Nuestros asesores te ayudarán a
seleccionar aquellas que apliquen a
tus productos o servicios.

• Empresas de servicios.

Premium (consulta y descarga)

Más de 1.000
empresas ya
confían en
nosotros

• Bibliotecas, universidades y centros
educativos.
• Empresas de ingeniería,
arquitectura y consultoría técnica.

Standard (consulta en pantalla)

Distribuimos soluciones
on-line de normas de otros
organismos internacionales
para que dispongas de una
oferta más amplia.

• Para ofrecer un servicio de asesoría
técnica a clientes de consultorías o
estudios de ingeniería.

Colecciones a medida con las
normas que tú decidas.

• Elige la modalidad de suscripción
que más te interese:

Y además...

• Laboratorios y centros de
investigación.

Visita nuestra web:

aenormas.aenor.com

COLECCIONES BEQUINOR

BEQUINOR

Colecciones recomendadas

Precio de venta
adquiriendo
las normas de
forma individual

Suscríbase a la colección diseñada por nuestros expertos

Acceso
sólo lectura

ANIVERSARIO

Acceso con
lectura y descarga

Normas Tanques y Depósitos (excepto GLP)
42 normas



1 941 €*

428 €*

1 283 €*

631 €*

172 €*

442 €*

Ver listado de normas

Normas Sistema de detección de fugas
11 normas



Ver listado de normas

* Precios para suscripción anual. IVA del 21% no incluido.
Además, en cualquier momento podrá ampliar su colección beneficiándose de un 15% de descuento frente a la compra unitaria.

Para más información
sobre

Bono de pedido
Nombre
Empresa
NIF/CIF

Sector de actividad

Dirección

C.P.

Población
Teléfono

Provincia
Móvil

E-mail

Formas de pago
VISA

MASTERCARD

AMEX

Nº

FECHA DE CADUCIDAD
Transferencia: Bankinter, S.A. Arturo Soria 191-193. 28043 Madrid. IBAN: ES7801289404060100010732. BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX.
Mandato de adeudo directo SEPA para pagos recurrentes (por favor, anticipe copia de la transferencia).

AENOR Internacional, S.A.U. (c/ Génova, 6. 28004 Madrid) tratará como responsable de 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. B-BEQUINOR-077/2017.

Envíe el pedido
desde aquí

i

aenormas@aenor.com
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