
norma
española

UNE-EN ISO 9001

Septiembre 2015

TÍTULO Sistemas de gestión de la calidad

Requisitos

(ISO 9001:2015)

Qualitytt management syss syy tems . Requirementstt . (ISII O 9001:2015)55 .

SySS stèmes dedd management ded la qualité.tt Eéé xEE igi ences. (ISII O 9001:2015)55 .

CORRESPONDENCIA Esta normrr amm es la versión ofiff cial, en en spañaa ol, de la Normrr a mm Euruu opea Ea NEE ISO 9001:2015, quqq e
a su vez adopoo ta la Normrr amm Ia ntnn ernrr acional ISO 9001 :2015.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN ISO 9001:2008
y UNE-EN ISO 9001:2008/AC:2009.

ANTECEDENTES Esta norma ha sido elaba orada por el comité técnico AEN/CTN 66 Gestión dedd lall
calidaddd y evaluación dedd lall confnn off rmidad cuya Secretaría desempmm eña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 30790:2015

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HANAA DE DIRIGIRSE A:

43 Páginas

� AENOR 2015
Reproducción prohibida

Génova, 6 infoff @aenor.es
28004 MADRID-España www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

NUESTROS MEJORES PRODUCTOS 
su mejor garantía

Servicio
Asesoría Técnica

L E  A P O R T A M O S  S O L U C I O N E S

Servicio
Asesoría Técnica

L E  A P O R T A M O S  S O L U C I O N E S

Una solución on-line para el acceso y actualización de las normas técnicas,  
con las siguientes ventajas:

• Colecciones AENORmás o “a la carta”.

• Actualización automática.

• Tarifa plana anual.

http://aenormas.aenor.es

Si necesita conocer: 

• ¿Qué normas y qué legislación tiene que aplicar a sus productos y servicios?

• ¿Cómo ha de interpretar el contenido de las normas?

• ¿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.

• Beneficiese de un 10% de descuento en su informe.

http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/sat.asp

El catálogo de normas está compuesto por más de 30 000 normas técnicas en español. 
Además, AENOR distribuye oficialmente las normas y publicaciones de los organismos de 
normalización de diferentes países: BSI, IEC, CEN, CENELEC, AFNOR, BSI, DIN, ASTM, ASME y SAE.

Descuentos:   30% en normas UNE.

  15% en normas extranjeras.

Para realizar su pedido utilice el bono.

http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp

NORMAS

Los libros técnicos y guías prácticas más novedosos sobre calidad, seguridad, medio ambiente, 
I+D+i y mucho más. Disponibles en soporte impreso y digital.

Descuentos:   25% en libros AENOR.

  15% en libros extranjeros.
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http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
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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-CGATE-141/2016
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* IVA no incluido (4% en formato papel y 21% en formato PDF). Precios vigentes para el año en curso, a no ser que haya error tipográfico o de imprenta. Información actualizada a octubre de 2016. Ofertas no acumulables.  
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