
       
       Catálogo de libros 

  
   Tendiendo puentes
 

www.aenor.com



2

PRESENTACIÓN

Estimado lector:

Le presentamos el nuevo catálogo de libros de AENOR Ediciones, 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.

Destacamos este año la gran variedad de novedades editoriales que tenemos y que están 
relacionadas con la gestión del riesgo, la seguridad y salud en el trabajo, la organización 
saludable, el compliance penal, el compliance tributario, la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración, la eficiencia energética, las tecnologías de la información, el 
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, etc. Muchas de ellas se han elaborado 
pensando en las pequeñas y medianas empresas, orientándose sus contenidos a este tipo 
de organizaciones.

Además, podrá encontrar un avance de los nuevos proyectos en los que estamos trabajando 
y que están relacionados, entre otros, con la eficiencia energética en el sector industrial y 
en el de transporte, la economía circular, las normas BIM, las auditorías de los sistemas de 
gestión y los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

Toda esta información podrá consultarla 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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     PRÓXIMAMENTE

Estudio y evolución de los requisitos 
de la Norma UNE 23500
Tecnifuego y Carlos Luján

Gestión de la eficiencia energética 
en el sector del transporte
Abel Rionda, Xicu Xabiel García, Fernando Aparicio y Juan Manuel García 

Gestión de la eficiencia energética 
en el sector industrial
María Cubillo, Daniel Gordaliza y Juan Manuel García 

Nuevos libros de próximo lanzamiento.
*sujetos a posibles modificaciones

Guía para la realización de las auditorías 
internas de los sistemas de gestión
Nieves Gómez y Sonia Cienfuegos 

6
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"Desde AENOR impulsamos los libros 
técnicos como herramientas clave 
para el desarrollo de las empresas"

7

Guía práctica para implementar la economía 
circular en las pymes
Rebeca Arnedo, Carmen Jaca, Carlos León y Marta Ormazábal  

Guía para empresas y autónomos que quieran
trabajar con el sector público
José M.ª Gregorio 

Gestión digital de la información en proyectos
 y obras de construcción 
Vicente García  

            4 Índice
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Yolanda Serrano, Mairata Conesa
y  Agustín Albalá

Este libro es la herramienta perfecta para 
que cualquier empresa pueda encontrar su 
modo de aplicar la UNE 19601, según sus 
particularidades y casos concretos.    

Compliance penal para pymes  
según la Norma UNE 19601

José Ignacio Sánchez y  Juan Ignacio Leo

Este libro ayuda a comprender el sistema 
de gestión de compliance tributario 
teniendo en cuenta el contexto particular 
de cada organización.

Compliance tributario para pymes 
según la Norma UNE 19602

2019 • 202 págs.

     DESTACADOS

9788417891008 
65,00 EUR

 9788417891022 
54,99 EUR
 9788417891015

54,99 EUR
EBOOKS

2020 • 172 págs.

9788417891039 
65,00 EUR

9788417891053
54,99 EUR
9788417891046

54,99 EUR
EBOOKS

Implementar un sistema de gestión de compliance penal no garantiza que no se cometan 
delitos en las organizaciones, pero sí sirve para prevenirlos, y para reaccionar y actuar ante 
su posible comisión. Además, puede ser una ventaja competitiva para pequeñas y medianas 
empresas.

Este libro analiza y explica de manera práctica los requisitos de la Norma UNE 19601:2017, 
de manera que las pymes puedan ver su aplicación posible a sus casos concretos.

Sobre los autores

Yolanda Serrano de Nicolás es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid, Especialista en Derecho penal económico por el Instituto de Estudios Bursátiles de 
Madrid, y Máster en Gestión de la calidad por la Escuela de Organización Industrial de Madrid.

Actualmente es Gerente de compliance y Auditor jefe de Sistemas de gestión de compliance 
penal, antisoborno y compliance tributario en AENOR. 

Mayrata Conesa Alagarda es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, Máster 
en Garantías penales y delitos socioeconómicos y Máster en Mediación y arbitraje, ambos 
por la Universidad de Valencia.

En la actualidad es Auditora jefe de Sistemas de gestión de compliance penal y antisoborno.

Agustín Albalá González es Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, cursó 
también estudios de Derecho en la Newcastle Law School de la Universidad de Newcastle 
upon Tyne (Gran Bretaña), Máster en Derecho penal económico internacional por la 
Universidad de Granada y Máster en Prevención de riesgos laborales. 

Actualmente es Auditor jefe de Sistemas de gestión 
de compliance penal y antisoborno, así como de otros 
sistemas de gestión en AENOR. 

Compliance penal para pymes 
según la Norma UNE 19601

Yolanda Serrano de Nicolás, Mayrata Conesa Alagarda y 
Agustín Albalá González

ISBN: 978-84-17891-00-8

www.aenor.com

9 788417 891008

Com
pliance penal para pym

es según la N
orm

a U
N

E 19601

El compliance tributario es una forma de demostrar el compromiso de una organización 
con el cumplimiento tributario para que sea percibido tanto por las Administraciones 
tributarias, como por todas aquellas partes interesadas que se relacionan con la empresa.

El objetivo de este libro es facilitar la comprensión y aplicación de cada uno de los requi-
sitos de la Norma UNE 19602, cuyo contenido se reproduce íntegramente. Para ello, se 
incluyen explicaciones y ejemplos orientados a las pequeñas y medianas empresas.

Sobre los autores

José Ignacio Sánchez Macías es Licenciado en Derecho, con premio fi n de carrera; 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; Doctor en Economía, con premio 
extraordinario, por la Universidad de Salamanca. Master in Arts y ABD por la Universidad 
de Chicago (Illinois, EE. UU.).

Actualmente es Profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca, 
Director del Máster en Asesoría fi scal, Director del Máster en Complianza Corporativa y 
Pública de la Universidad de Salamanca, y Presidente de iComplianza. Además, es miem-
bro de los subcomités CTN 165/SC3 y CTN 165/SC4, responsables de la elaboración de las 
normas UNE 19601:2017 y UNE 19602:2019.

Juan Ignacio Leo Castela es Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, Doctor en Derecho con mención de doctorado internacional 
y premio extraordinario de doctorado (Universidad de Salamanca). Ha realizado diversas 
estancias de investigación en universidades extranjeras (KU-Leuven University, Loyola 
University of Chicago y State University of New York).

Es experto en compliance (Universidad San Pablo CEU, 
Madrid) y cuenta con formación específi ca en materia 
de gestión de sistemas antisoborno (ISO 37001). Actual-
mente es Profesor en el departamento de Economía 
Aplicada en la Universidad de Salamanca.

Compliance tributario para pymes 
según la Norma UNE 19602

José Ignacio Sánchez Macías y Juan Ignacio Leo Castela

ISBN: 978-84-17891-03-9

www.aenor.com

Com
pliance tributario para pym

es según la N
orm

a U
N

E 19602

Basilio Ramos y Esteban García

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

Dibujo técnico.
3.ª edición

Guillermo José Escobar
y Juan Manuel García 

Con un novedoso enfoque hacia los 
proveedores de servicios energéticos y su 
colaboración con las organizaciones que 
delegan gran parte de su gestión energética 
en ellos, este libro expone un ejemplo real 
en una empresa.

Gestión de la eficiencia energética 
a través de proveedores 
de servicios energéticos

2016 • 504 págs.

9788481439182 
33,52 EUR

2020 • 144 págs.

9788417891114

Javier Dufour, Javier Orellana, Arturo Javier 
Vizcaíno, Ángel Peral, Natalia Potenciano 
y Juan Manuel García

Este práctico libro explica la aplicación e 
implementación de un sistema de gestión 
de energía basado en el ejemplo real de la 
Universidad Rey Juan Carlos y sus medidas 
de mejora energética.

Gestión de la eficiencia energética 
en el sector terciario y la 
Administración pública

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

2020 • 186 págs.

9788417891107

25,00 EUR
9788417891183

21,49 EUR
 9788417891145 

21,49 EUR
EBOOKS

José Luis Valdés, M.ª Cristina Alonso, 
Natalia Calso y Marisa Novo

Explica de forma práctica cada uno 
de los requisitos de la última versión 
de ISO 14001 publicada en 2015.

2016 • 368 págs.

9788417891190
21,49 EUR
9788417891152

21,49 EUR
EBOOKS

25,00 EUR
    9788417891237

EBOOKS

33,52 EUR

Índice

9788481439144

75,00 EUR
9788481439168

64,46 EUR
9788481439151

64,46 EUR
EBOOKS
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José Antonio Gómez

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. 

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

2015 • 316 págs.

9788481439113 
75,00 EUR

 9788481439137 
64,46 EUR
9788481439120

64,46 EUR
EBOOKS

70,00 EUR

Ángel Escorial, Jorge Escalera, 
Sergio Simón y Julián Cid

Esta guía facilita la comprensión 
y aplicación de la norma UNE-ISO 
31000:2018, reproduciendo su contenido 
con explicaciones y ejemplos prácticos.

2019 • 188 págs.

9788481439700 9788481439861
60,17 EUR
 9788481439854 

60,17 EUR
EBOOKS

Guía para la aplicación
de UNE-ISO 31000:2018

Ana Andrés, Carlos Manuel Fernández 
y Boris Delgado 
Una guía imprescindible para estar al día en todo 
lo referente a la gestión del servicio en tecnología 
de la información y que sirve también de apoyo 
y orientación en los actuales escenarios de 
teletrabajo, así como para la resiliencia de los 
servicios TI en tiempos de crisis. 

Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 
para servicios TIC. 2ª edición

Natalia Calso y José Manuel Pardo

Este libro descubre las claves para 
crear y desarrollar con éxito un plan de 
integración entre los sistemas de gestión 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Guía práctica para la integración
de sistemas de gestión.
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

2018 • 312 págs.

AEFYT

Este libro digital es la mejor guía para 
descubrir y comprender fácilmente el 
nuevo Reglamento y sus variaciones 
fundamentales.

Guía técnica de aplicación del Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
y sus  Instrucciones Técnicas (RD 552/2019)

9788417891213

Pedro Pablo Morillas y Asociación Española 
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento

Este pack, dirigido a cualquier tipo de 
laboratorio, permite conocer a fondo 
la UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 con una 
lectura amena y llena de ejemplos en 
ambos libros.

Pack de libros sobre la Norma
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

2019 

9788481439892
86,40 EUR50,00 EUR

2020 • 338 págs.

9788481439694
40,00 EUR

9788481439908
23,99 EUR
9788481439717 

23,99 EUR
EBOOKS

2020 • 208 págs. 

9788417891060
28,85 EUR

9788417891084
25,95 EUR
9788417891077

25,95 EUR
EBOOKS

            6 Índice
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Guía práctica para la integración
de sistemas de gestión.
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Sonia Cienfuegos y  Yolanda Millas

Este libro pretende mostrar a las pymes 
que pueden conseguir tener unos sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo sencillos, útiles y eficaces.    

Seguridad y salud en el trabajo para 
pymes según la Norma ISO 45001

AENOR

Dirigido a cualquier tipo de organización 
que quiera proporcionar un entorno de 
trabajo seguro y saludable, previniendo 
las lesiones y el deterioro de la salud. 

Sistema de gestión de organización 
saludable

2019 • 188 págs.

     CALIDAD

9788481439977 
30,00 EUR

9788481439991 
24,99 EUR
 9788481439984

24,99 EUR
EBOOKS

2019 • 62 págs. 

EBOOKS

Ann W. Phillips

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. 

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

José Manuel Pardo

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

Configuración y usos 
de un mapa de procesos

2016 • 180 págs. 2012 • 160 págs.

Palmira López-Fresno

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

Gestión de las reclamaciones. 
De la insatisfacción a la fidelidad

2011 • 240 págs.

 9788481439311 
 40,00 EUR

20,19 EUR

9788481439946
10,00 EUR

 9788484139960 
6,00 EUR
 9788481439953

6,00EUR
EBOOKS

23,08 EUR 9,92 EUR 9,92 EUR
EBOOKS

9788481437966  9788481437973  9788481437980

José Antonio Gómez

Reproduce íntegramente el contenido de 
la norma y explica de forma práctica cada 
uno de los requisitos de la última versión 
de la norma ISO. 

2015 • 316 págs.

9788481439113 
75,00 EUR

 9788481439137 
64,46 EUR
9788481439120

64,46 EUR
EBOOKS

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

9788481437386 

7Índice
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Pedro Pablo Morillas

Una publicación técnica muy útil para 
cualquier empresa que desarrolle 
actividades de laboratorio o que tenga 
relación con las mismas.
 

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

2018 •166  págs.

José Manuel Moreno y otros

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

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

9788481432244

11,00 EUR

2008 • 152 págs.

AEFYT

Este libro digital es la mejor guía para 
descubrir y comprender fácilmente el 
nuevo Reglamento y sus variaciones 
fundamentales.

9788417891213

50,00 EUR

2020 • 338 págs.

9788481435719

28,00 EUR

9788481439618
78,00 EUR

9788481439847
67,04 EUR
9788481439830

67,04 EUR
EBOOKS

Natalia Calso y José Manuel Pardo

Este libro descubre las claves para crear 
y desarrollar con éxito un plan de 
integración entre los sistemas de gestión 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

2018 • 312 págs.

9788481439694
40,00 EUR

9788481439908
23,99 EUR
9788481439717

23,99 EUR
EBOOKS

Guía práctica para la integración 
de sistemas de gestión. ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001

ISO
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.

2017 • 176 págs.

9788481439404

45,00 EUR

ISO 9001:2015 para
la pequeña empresa

Asociación Española de Abastecimientos de 
Agua y Saneamiento
Este libro aporta ejemplos y alternativas 
para el cumplimiento de dos de los nuevos 
requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025:2017 aplicados a laboratorios.

2019 • 102  págs.

9788481439915
30,00 EUR

9788481439939

24,99 EUR
9788481439922

24,99 EUR
EBOOKS

Orientaciones para la evaluación de 
riesgos y las reglas de decisión según 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

           8 Índice

Guía técnica de aplicación del Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
y sus  Instrucciones Técnicas (RD 552/2019)

EBOOKS
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Pedro Pablo Morillas y Asociación Española 
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento

Este pack, dirigido a cualquier tipo de 
laboratorio, permite conocer a fondo la 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 con una lectura 
amena y llena de ejemplos en ambos libros.
 

Pack de libros sobre la Norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

2019

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

AseTUB y Luis Balairón

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

Tuberías de polietileno.
Manual técnico

2008 • 402 págs.

AENOR

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

9788481438130

20,19 EUR

2013 • 136 págs.

9788481435313

40,00 EUR

9788481439892
86,40 EUR

Juan Carlos López

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

2012 • 536  págs.

9788481437669
4,13 EUR

EBOOKS

Análisis de tensiones normales
en el Eurocódigo EC2 
y en la EHE-08

Juan Carlos López

La EHE-08 pone de relieve la influencia 
de la dispersión de las propiedades 
del hormigón en la seguridad de las 
estructuras. 

2010 • 608 págs.

Nuevas especificaciones 
del hormigón y su resistencia.
Bases de control

AseTUB

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.

2006 • 512  págs.

     CONSTRUCCIÓN

9788481438147

9,09 EUR
EBOOKS

9788481436914
56,73 EUR

9788481439458
36,99 EUR

EBOOKS

Tuberías de PVC.
Manual técnico

9788481434620
35,00 EUR+

9Índice
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AseTUB y Albert Soriano

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

Tuberías plásticas en edificación.
Manual técnico

2017 • 378 págs.

Compliance Penal normalizado. 
El estándar UNE 19601

Compliance tributario para pymes 
según la Norma UNE 19602

Alain Casanovas

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

9788491771166

76,87 EUR

2017 • 296 págs.

9788481439465
21,99 EUR

EBOOKS

Compliance penal para pymes 
según la Norma UNE 19601

Guía para la aplicación 
de UNE-ISO 37001:2017

     COMPLIANCE

Yolanda Serrano, Mairata Conesa
y  Agustín Albalá

Este libro es la herramienta perfecta para 
que cualquier empresa pueda encontrar su 
modo de aplicar la UNE 19601, según sus 
particularidades y casos concretos.    

2019 • 202 págs.

9788417891008 
65,00 EUR

 9788417891022 
54,99 EUR
 9788417891015

54,99 EUR
EBOOKS

Implementar un sistema de gestión de compliance penal no garantiza que no se cometan 
delitos en las organizaciones, pero sí sirve para prevenirlos, y para reaccionar y actuar ante 
su posible comisión. Además, puede ser una ventaja competitiva para pequeñas y medianas 
empresas.

Este libro analiza y explica de manera práctica los requisitos de la Norma UNE 19601:2017, 
de manera que las pymes puedan ver su aplicación posible a sus casos concretos.

Sobre los autores

Yolanda Serrano de Nicolás es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid, Especialista en Derecho penal económico por el Instituto de Estudios Bursátiles de 
Madrid, y Máster en Gestión de la calidad por la Escuela de Organización Industrial de Madrid.

Actualmente es Gerente de compliance y Auditor jefe de Sistemas de gestión de compliance 
penal, antisoborno y compliance tributario en AENOR. 

Mayrata Conesa Alagarda es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, Máster 
en Garantías penales y delitos socioeconómicos y Máster en Mediación y arbitraje, ambos 
por la Universidad de Valencia.

En la actualidad es Auditora jefe de Sistemas de gestión de compliance penal y antisoborno.

Agustín Albalá González es Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, cursó 
también estudios de Derecho en la Newcastle Law School de la Universidad de Newcastle 
upon Tyne (Gran Bretaña), Máster en Derecho penal económico internacional por la 
Universidad de Granada y Máster en Prevención de riesgos laborales. 

Actualmente es Auditor jefe de Sistemas de gestión 
de compliance penal y antisoborno, así como de otros 
sistemas de gestión en AENOR. 

Compliance penal para pymes 
según la Norma UNE 19601

Yolanda Serrano de Nicolás, Mayrata Conesa Alagarda y 
Agustín Albalá González

ISBN: 978-84-17891-00-8

www.aenor.com

9 788417 891008

Com
pliance penal para pym

es según la N
orm

a U
N

E 19601

José Ignacio Sánchez y Juan Ignacio Leo

Este libro ayuda a comprender el sistema 
de gestión de compliance tributario 
teniendo en cuenta el contexto particular 
de cada organización.

2020 • 172 págs.

9788417891039 
65,00 EUR

9788417891053
54,99 EUR
9788417891046

54,99 EUR
EBOOKS

El compliance tributario es una forma de demostrar el compromiso de una organización 
con el cumplimiento tributario para que sea percibido tanto por las Administraciones 
tributarias, como por todas aquellas partes interesadas que se relacionan con la empresa.

El objetivo de este libro es facilitar la comprensión y aplicación de cada uno de los requi-
sitos de la Norma UNE 19602, cuyo contenido se reproduce íntegramente. Para ello, se 
incluyen explicaciones y ejemplos orientados a las pequeñas y medianas empresas.

Sobre los autores

José Ignacio Sánchez Macías es Licenciado en Derecho, con premio fi n de carrera; 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; Doctor en Economía, con premio 
extraordinario, por la Universidad de Salamanca. Master in Arts y ABD por la Universidad 
de Chicago (Illinois, EE. UU.).

Actualmente es Profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca, 
Director del Máster en Asesoría fi scal, Director del Máster en Complianza Corporativa y 
Pública de la Universidad de Salamanca, y Presidente de iComplianza. Además, es miem-
bro de los subcomités CTN 165/SC3 y CTN 165/SC4, responsables de la elaboración de las 
normas UNE 19601:2017 y UNE 19602:2019.

Juan Ignacio Leo Castela es Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, Doctor en Derecho con mención de doctorado internacional 
y premio extraordinario de doctorado (Universidad de Salamanca). Ha realizado diversas 
estancias de investigación en universidades extranjeras (KU-Leuven University, Loyola 
University of Chicago y State University of New York).

Es experto en compliance (Universidad San Pablo CEU, 
Madrid) y cuenta con formación específi ca en materia 
de gestión de sistemas antisoborno (ISO 37001). Actual-
mente es Profesor en el departamento de Economía 
Aplicada en la Universidad de Salamanca.

Compliance tributario para pymes 
según la Norma UNE 19602

José Ignacio Sánchez Macías y Juan Ignacio Leo Castela

ISBN: 978-84-17891-03-9

www.aenor.com

Com
pliance tributario para pym

es según la N
orm

a U
N

E 19602

María Hernández y Salvador Román

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.

2018 • 188 págs.

9788481439595

78,00 EUR
9788481439823

67,04 EUR
9788481439816

67,04 EUR
EBOOKS
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www.aenor.com

Autor:  AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías)                          

ISBN PDF: 978-84-17891-21-3                                               

50,00 € (precio por libro)                            
IVA no incluido

Novedad.
Guía técnica de aplicación del Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias (RD 552/2019)
AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías)

LIBROSLIBROS

Explica e interpreta de forma sencilla el nuevo Reglamento 
y sus variaciones fundamentales, facilitando su aplicación.

Enriquecido con multitud de referencias cruzadas: acceso directo al 
Reglamento y al extracto de las normas UNE citadas en el mismo.

Disponible en formato digital PDF.

www.aenor.com
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Consorcio CDU

CDU online actualizada y traducida 
al español.
 

CDU online 
en español

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

ASIS International

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

ANSI/ASIS INV.1-2015
Investigaciones

2016 • 131 págs.

Marta de la Mano, Beatriz Albelda,
Mar Pérez y Santiago Romero

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

2014 • 212 págs.

9788481439229

173,70 EUR

Consorcio CDU

Nuevo formato en PDF.
La CDU abreviada facilita las tareas de 
clasificación bibliográfica tanto en la
enseñanza como en el ámbito profesional.

2016 • 972  págs.

9788481438888
35,00 EUR

9788417891220
30,00 EUR

EBOOKS

Clasificación Decimal Universal
(CDU) abreviada. Edición 2016

José Luis Torres

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

2015 • 162 págs.

9788481438703

9,49 EUR

Canalizaciones eléctricas 
y sus sistemas de instalación

ASIS International

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 • 83  págs.

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

      DOCUMENTACIÓN

9788481438451
23,08 EUR

9788481438475
9,92 EUR
9788481438468

9,92 EUR
EBOOKS

      ELECTROTECNIA

EBOOKS

      GESTIÓN

EBOOKS

9788481438550

104,00 EUR
EBOOKS

soportecduonline@aenor.com

suscripción anual
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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.

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

Asesoramiento en gestión 
del patrimonio personal

Palmira López-Fresno y Mercedes Grandes

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. 

Cómo conseguir la mejor reunión
y optimizar sus resultados

2010 • 296 págs.

AENOR

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

9788481438048

4,95 EUR

2013 • 34 págs.

ASIS International y RIMS

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

2016 • 155  págs.

9788481439236
173,70 EUR

EBOOKS

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

ASIS International y SHRM

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.

2014 • 78 págs.

ASIS/SHRM WVPI.1-2011 Prevención 
e intervención de la violencia en el 
lugar de trabajo

José Manuel Pardo

Un libro muy útil a la hora de gestionar 
procesos con conocimiento y eficacia.

2017 • 228  págs.

EBOOKS

9788481438529

86,00 EUR
EBOOKS

Gestión por procesos
y riesgo operacional

9788481438536

120,00 EUR
EBOOKS

2014 • 125  págs.

9788481437027

28,85 EUR 24,79 EUR
9788417891244

EBOOKS

9788481439472

30,00 EUR
9788481439496

19,42 EUR
9788481439489

19,42 EUR
EBOOKS

13Índice

9788481438031

4,95 EUR
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José Manuel García

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

Guía de buenas prácticas
en la seguridad patrimonial

Indicadores de medida 
aplicados a la gestión 
de relaciones públicas

AENOR

Este libro tiene por objeto definir la base 
de comparación para determinar el nivel 
lean de una organización o de una parte 
de la misma. 

Lean certification. Certificación 
de un sistema de gestión lean

2012 • 35 págs.

René Arboleda

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

2004 • 106 págs.

Arola, Taric y AENOR

Obtendrá una visión clara de las 
formalidades aduaneras, la logística de la 
operación y los requisitos a cumplir para
la comercialización en otros mercados.

2015 • 212  págs.

Guía para la pyme exportadora:
aduanas, logística e inspección

Rafael Pozo

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.

2015 • 85 págs.

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

José Luis Fernández  y José Ángel Salgado

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. 

2011 • 136  págs.

Ludotecas. Conceptos y claves 
para su creación y gestión

9788481433982
18,00 EUR

9788481438604
4,95 EUR
9788481438598

4,95 EUR
EBOOKS

9788481438413
20,00 EUR

9788481438437
8,22 EUR
9788481438420

8,22 EUR
EBOOKS

2014 • 104 págs.

9788481438819
29,00 EUR

9788481438833
18,99 EUR
9788481438826

18,99 EUR
EBOOKS

9788481438727
8,49 EUR

9788481438710
8,49 EUR

EBOOKS

9788481437928
5,79 EUR

9788481437683
5,79 EUR

EBOOKS

9788481437423

16,00 EUR
9788481439441

10,49 EUR
EBOOKS
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Antonio Sola y Adolfo Crespo

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

Principios y marcos de referencia
de la gestión de activos

La respuesta está 
en la innovación

Antonio Carretero

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

Aspectos ambientales. Identificación 
y evaluación. 2.ª edición

2016  • 240 págs.

IAT (Instituto Andaluz de Tecnología)

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

2012 • 118 págs.

Palmira López-Fresno

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

2014 • 115  págs.

Reuniones virtuales. 
Claves para su gestión

Basilio Ramos y Esteban García

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

2016 • 504 págs.

Dibujo técnico. 
3.ª edición

Guillermo José Escobar 
y Juan Manuel García 

Con un novedoso enfoque hacia los 
proveedores de servicios energéticos y su 
colaboración con las organizaciones que 
delegan gran parte de su gestión energética 
en ellos, este libro expone un ejemplo real en 
una empresa.

2020 • 144 págs.

Gestión de la eficiencia energética 
a través de proveedores de servicios 
energéticos

2016 • 152  págs.

9788481439212
35,00 EUR

9788481439762
20,99 EUR

9788481439779
20,99 EUR

EBOOKS

9788417891114
25,00 EUR

9788417891152
21,49 EUR

9788417891190
21,49 EUR

EBOOKS

9788481439243
30,00 EUR

9788481439267
19,49 EUR
9788481439250

19,49 EUR
EBOOKS

9788481438666
8,49 EUR

9788481438659
8,49 EUR

EBOOKS

     I+D+i

9788481437485
19,00 EUR

9788481437515
6,57 EUR
9788481437591

6,57 EUR
EBOOKS

     INGENIERÍA

9788481439182

39,00 EUR
9788417891237

33,52 EUR
EBOOKS

     MEDIO AMBIENTE

15Índice
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Javier Dufour, Javier Orellana,
Arturo Javier Vizcaíno, Ángel Peral, 
Natalia Potenciano y Juan Manuel García  

Este práctico libro explica la aplicación e 
implementación de un sistema de gestión 
de energía basado en el ejemplo real de la 
Universidad Rey Juan Carlos y sus medidas 
de mejora energética. 

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

Sergio Álvarez (coordinador) y otros

Conoce a fondo todos los detalles 
sobre la Huella de Carbono.

Pack Huella de carbono.
¡Incluye 6 libros!

2017

José Luis Valdés, M.ª Cristina Alonso, 
Natalia Calso y Marisa Novo

Explica de forma práctica cada uno de los 
requisitos de la última versión de ISO 14001 
publicada en 2015.

2016 • 368 págs.

AENOR

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.

2012 • 40  págs.

Guía de indicadores ambientales 
en el sector de la construcción

ISO

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

2017 • 210 págs.

ISO 14001:2015 para 
la pequeña empresa

Adolfo Carballo y Juan Luis Castromán

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. 

2016 • 140  págs.

Responsabilidad social y gestión
ambiental de las cadenas logísticas

 9788417891107
25,00 EUR

9788417891145
21,49 EUR

9788417891183

21,49 EUR
EBOOKS

2020 • 186 págs.

9788481437935
14,42 EUR

9788481437959
5,37 EUR
9788481437942

5,37 EUR
EBOOKS

9788481439588
19,42 EUR

9788481439571
19,42 EUR

EBOOKS

9788481438901
102,00 EUR

Gestión de la eficiencia energética 
en el sector terciario 
y la Administración pública

9788481438789
26,00 EUR

9788481438802

19,49 EUR
9788481438796

19,49 EUR
EBOOKS

9788481439144
75,00 EUR

9788481439151
64,46 EUR

9788481439168
64,46 EUR

EBOOKS
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Sergio Álvarez (coordinador) y otros

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

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

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

Sergio Álvarez

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.

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

2017 • 88  págs.

Sergio Álvarez

El tercer volumen de la serie de Huella de 
Carbono ofrece una visión práctica para 
calcular la huella de carbono de producto.

2015 • 54 págs.

Ana Rodríguez y Sergio Álvarez

Este segundo volumen ofrece una visión 
práctica de la importancia que tiene la 
huella de carbono desde el punto de vista 
de las organizaciones.

2015 • 70  págs.

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

Sergio Álvarez y Ana Rodríguez

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 • 78 págs.

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

Luis Antonio López, Jorge Enrique Zafrilla 
y Sergio Álvarez

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.

2017 • 110  págs.

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

2015 • 90  págs.

9788481439502
20,00 EUR

9788481439526
8,49 EUR
9788481439519

8,49 EUR
EBOOKS

9788481439533
20,00 EUR

9788481439557
8,49 EUR
9788481439540

8,49 EUR
EBOOKS

9788481438932
20,00 EUR

9788481438956
8,49 EUR
9788481438949

8,49 EUR
EBOOKS

9788481439021
20,00 EUR

9788481439045
8,49EUR
9788481439038

8,49 EUR
EBOOKS

9788481438963
20,00 EUR

9788481438987
8,49 EUR
9788481438970

8,49 EUR
EBOOKS

9788481439052
20,00 EUR

9788481439076
8,49EUR
9788481439069

8,49 EUR
EBOOKS

17Índice
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Contiene las designaciones, usos previstos 
y principales características de un total 
de 2624 aceros, de los cuales 1523 se 
encuentran recogidos en normas hoy 
en día vigentes.

Gonzalo Sotorrío

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

                

Jaime Beltrán

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

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

2004 • 366  págs.

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.

2019 • 839 págs.

Centro Español de Información del Cobre 
(CEDIC) 

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.

2010 • 356 págs.

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

Luis García 
Agua, electricidad, temperatura, 
neumáticos, ropa, café... todo necesita 
un proceso de medición. Conozca los 
diferentes instrumentos de medición 
y control, así como su papel dentro del 
proceso industrial en el que intervienen.

2010 • 144 págs.

Instrumentación básica 
de medida y control

2013

9788481434088

35,00 EUR

9788481438291
50,00 EUR

9783922599357
210,00 EUR

9788481436235
35,00 EUR

9788481437096
23,08 EUR

9788481438581
9,09 EUR

EBOOKS

Sin título-1   1 12/11/2019   11:43:59

     METALURGIA

9783922599364

630,00 EUR

     METROLOGÍA

19Índice
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Soledad Contreras y Sonia Cienfuegos

Un libro práctico y ameno para guiar a 
cualquier organización en la implantación 
de su propio sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, siguiendo 
las directrices de la norma ISO 45001:2018

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

M.ª Ángeles Miranda y Mario Falcón

La seguridad infantil debería ser 
prioridad a la hora de proyectar, diseñar, 
construir, equipar y gestionar un centro 
dedicado a la primera infancia.

Seguridad en centros
infantiles de 0 a 3 años 

Grupo de Proyecto OHSAS

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.

2007 • 46 págs.

Grupo de Proyecto OHSAS

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

2009 • 116 págs.

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

Sonia Cienfuegos y Yolanda  Millas

Este libro pretende mostrar a las pymes que 
pueden conseguir tener unos sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
sencillos, útiles y eficaces.

2019 • 188  págs.

Seguridad y salud en el trabajo para
pymes según la Norma ISO 45001

 9788481439625
85,00 EUR

9788481439885
73,06 EUR
9788481439878

73,06 EUR
EBOOKS

2018 • 318 págs.

9788481438284
29,26 EUR

9788481436211
29,26 EUR

EBOOKS

Guía para la aplicación 
de ISO 45001:2018

9788481439977
30,00 EUR

9788481439991
24,99 EUR
9788481439984

24,99 EUR
EBOOKS

       RIESGOS Y SEGURIDAD

70,00 EUR

Ángel Escorial, Jorge Escalera,
Sergio Simón y Julián Cid

Esta guía facilita la comprensión 
y aplicación de la norma UNE-ISO 
31000:2018, reproduciendo su contenido 
con explicaciones y ejemplos prácticos.

2019 • 188 págs.

9788481439700 9788481439861
60,17 EUR
 9788481439854 

60,17 EUR
EBOOKS

Guía para la aplicación 
de UNE-ISO 31000:2018

9788481435245
22,60 EUR

9788481438253
22,04 EUR
9788481435368

22,04 EUR
EBOOKS

2012 • 180 págs.

9788481438000
29,00 EUR

9788481438024
12,00 EUR
 9788481438017

12,00 EUR
EBOOKS
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OHSAS 18002:2008 Sistemas de
gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. Directrices para la 
implantación de OHSAS 18001:2007

AENOR

Dirigido a cualquier tipo de organización 
que quiera proporcionar un entorno de 
trabajo seguro y saludable, previniendo 
las lesiones y el deterioro de la salud.

Sistema de gestión 
de organización saludable

Guía práctica de ISO/IEC 20000-1
para servicios TIC.
2ª edición

Francisco José Pino, Moisés Rodríguez, 
Mario Piattini, Carlos Manuel Fernández
 y Boris Delgado

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.

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

2018 • 154 págs.

Luis Antonio Gómez y Pedro Pablo Fernández

Ofrece al lector una descripción de los 
conceptos y requisitos para la implantación 
efectiva de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI).

2018 • 164 págs.

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

Francisco José Pino, Mario Piattini, 
Andrés Caicedo y Andrés Pino

Este libro es la respuesta para todas 
aquellas pequeñas empresas TIC que 
quieran implantar sus propios procesos 
de software. 

2018 • 110  págs.

ISO/IEC 29110 para procesos 
software en las pequeñas empresas

Carlos Manuel Fernández y Mario Piattini 
(coords.)

Claves y soluciones  para alcanzar
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Una guía imprescindible para estar al día en 
todo lo referente a la gestión del servicio 
en tecnología de la información y que sirve 
también de apoyo y orientación en los actuales 
escenarios de teletrabajo, así como para la 
resiliencia de los servicios TI en tiempos de crisis. 
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Aplicamos descuento
en tus compras de libros

5%*

*Descuento a través de nuestra web
   www.aenor.com
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LIBROS a MEDIDA
AENOR te ofrece la oportunidad de personalizar publicaciones con un diseño exclusivo.

Una publicación a medida tiene múltiples aplicaciones, puede ser el regalo perfecto para tus asociados 
o clientes, el medio idóneo para difundir tu actividad, el libro técnico que necesitas para desarrollar tu 
trabajo diario o el material didáctico que distribuyas en tus cursos de formación.

1

2

3 Presentación

Diseño

Contenido

 Personalizable

AUTORES
Estaremos encantados de conocer tus ideas o tu libro técnico para estudiar su publicación.
Contacta con nosotros: editorial@aenor.com    

Soporte
Formato
Encuadernación

Logotipo en cubierta
Maquetación interior
Inserción de publicidad

Recopilación de normas técnicas
Libros del fondo documental de AENOR
Edición de originales de los clientes

Más información:
Venta de normas y publicaciones
914 326 036 - normas@aenor.com

www.aenor.com



914 326 036 
normas@aenor.com 
www.aenor.com


	Botón 24: 


