Ofrece la información necesaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales (en materias como
seguridad industrial, medio ambiente, prevención de
riesgos laborales) y los requerimientos técnicos de productos (como marcaje CE, calidad, seguridad, ensayos).
Servicios adaptados a las necesidades particulares de
cada empresa o profesional, teniendo en cuenta el sector (químico, alimentario, cosmético, logístico, servicios,
ingenierías) y el volumen de la empresa.

Servicios de información
de legislación y normas
técnicas

Servicios de normativa
DL Plus. Acceso a la legislación
con avisos de novedades, gestión
de requisitos legales y programación de tareas de control de inspecciones y revisiones periódicas,
declaraciones y permisos anuales,
planes de autoprotección, etc. Evaluación multisedes. Adecuado para
empresas certificadas en EMAS,
ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS.
UE, España, CCAA y municipios.
Actualización mensual. Alerta semanal de convocatorias de ayudas
y subvenciones.
DL Abstract. Acceso a la legislación con avisos de novedades, aplicable a las empresas, productos
y servicios. UE, España, CCAA y
municipios. Actualización mensual.
Alerta semanal de convocatorias de
ayudas y subvenciones.

normativa@infocentre.eic.cat

NT Plus. Revisión y actualización de
la colección de referencias de normas técnicas que utiliza la empresa
en los procesos, productos o servicios. Colecciones de los principales
países y organizaciones (UNE, ISO,
EN, ASTM, DIN, CEI, entre otros).
Actualización y avisos mensuales de
las modificaciones, sustituciones y
anulación de normas.
NT Alert@. Acceso las referencias
de las normas técnicas publicadas,
modificadas y anuladas, y su equivalencia de los principales países y
organizaciones. Actualización y avisos mensuales.

TA
CONTRACTA

Consulta al experto

Compra de normas

Servicio personalizado de respuesta a cuestiones que afectan la actividad de la empresa/profesional. Investigación y análisis de legislación
y/o NT.

Gestión de la adquisición del texto
completo de las NT de cualquier
país, de organizaciones internacionales o de asociaciones sectoriales.

Consultas de normas UNE
Alerta tecnológica
Servicio personalizado que informa
periódicamente de las novedades
de legislación extranjera, artículos
técnicos y científicos en el ámbito
de interés definido por la propia
empresa.

En los ordenadores de las sedes de
los EIC.

Fichas reducidas de vehículos
Localización y entrega de fichas reducidas de vehículos.

Contenidos para organizaciones
Marcaje CE. Acceso a toda la normativa de Marcaje CE: directivas,
reglamentos, referencias de las
normas armonizadas e información
complementaria.

normativa.eic.cat

Localización de documentos
En el ámbito de la normativa,
adaptados a los diferentes formatos digitales: sitios web, boletines
personalizados, entre otros.

contrata

Textos legales extranjeros, artículos
técnicos, científicos o sectoriales,
patentes, informes técnicos.

