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La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines

lucrativos que se creó en 1986.

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar

la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta forma

ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la economía

actual: la confianza.

Es la plataforma en línea que facilita el acceso al texto de las normas técnicas.

• Más de 31 mil normas técnicas

• Colecciones personalizadas

• Actualización automática

• Acceso las 24 horas

• Información puntual y detallada

de los cambios

Nota: el alcance temático señalado corresponde a la totalidad de las

normas AENOR, el acceso dependerá de la suscripción de mi institución.



1. Redes Sociales de AENOR

2. Cambiar idioma de la plataforma

3. Dejar comentarios; salir

4. Otras secciones de AENOR

5. Contenido que suscribo

6. Opción para ver contenido de mi 

suscripción o contenido recomendado

7. Buscar normas
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1. Seleccionar 

colección

2. Indicar estado 

de las normas

3. Buscar por: 

Código; Título; 

ICS; CTN

4. Buscar sólo novedades 5. Acotar por rango de fecha

Nota: no es necesario llenar todos los campos de búsqueda.

Para cada resultado:

1. Código y título

2. Ver colecciones en que se encuentra (sólo las 
suscritas)

3. Estatus

4. Fecha de publicación o anulación

5. Opciones de descarga o visualización 
(depende de mi suscripción)
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1. Opción de visualización 2. Opción de descarga (PDF)

Nota: la opción disponible depende de la suscripción de mi institución



1

2

3

4

1. Colección seleccionada

2. Categorías temáticas (en caso de 

aplicar)

3. Buscar dentro de esta colección

4. Listado de normas incluidas




