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Resolución Autoridad Vasca Competencia
Lehiaren Euskal Agintaritzaren ebazpena

La Internacionalización de la empresa
Enpresaren nazioartekotzea

ACCESO A NORMAS UNE - AENOR

Acceso a la colección especial de las 1.197 normas UNE 
más relevantes para los arquitectos por una cuota anual 
de 50 euros (+ 21% IVA). Información y contratación en el 
documento que se enlaza.

PACKIVE - INSTITUTO VALENCIANO DE 
LA EDIFICACIÓN

PackIVE es un modelo de suscripción anual a las 
publicaciones del Instituto Valenciano de la Edificación, 
incluyendo el Pliego de Condiciones y la Base de Precios 
de Construcción. La cuota general por año son 50 euros 
(25 euros al año en caso de renovación). Información y 
contratación en documento que se enlaza.

Organizado por la Escuela de Negocios ICEX-CECO con 
la colaboración de la Fundación Rafael del Pino. 
Un curso para aprender cómo acometer con éxito el 
proceso de internacionalización empresarial, conociendo 
casos reales de empresas españolas. 
El curso dura 7 semanas y cuenta con vídeos tutoriales, 
ejercicios de autoevaluación al final de cada módulo y 
con el apoyo de un equipo académico, liderado por el 
Catedrático de Dirección Internacional de la Empresa en 
Wharton School, Mauro Guillén. 
Plazo de inscripción: 17/10/2016

Escuela de Negocios ICEX-CECOk antolatuta Rafael del 
Pino Fundazioaren laguntzarekin.
Enpresaren nazioartekotze prozesua arrakastaz 
gautzatzeko ikastaroa, enpresa espainarren benetako 
kasuak ezagutuz.
Ikastaroak 7 aste irauten du bideo tutorialak eta modulu 
bakoitza bukatzean autoebaluaketarako ariketak ditu,  
baita Wharton Schooleko Enpresaren Nazioarteko 
Zuzendaritzaren Katedraduna den Mauro Guillenaren 
laguntza ere.
Izena emateko epea: 2016/10/17
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UNE - AENOR ARAUETARAKO SARBIDEA

Arkitektoentzako nabarmenenak diren 1.197 UNE 
arauetako bildumarako sarbidea 50 euroko (+% 21 BEZ) 
urteroko kuotagatik. Informazioa eta kontratazioa lotzen 
den estekan.

PACKIVE - ERAIKUNTZAKO INSTITUTU 
VALENTZIARRA

PackIVE Eraikuntzako Institutu Valentziarraren 
argitalpenetarako urteroko harpidetzako modelo bat da, 
Baldintzen Pliegua eta Eraikuntza-Prezio Datu-basea 
barne direlarik. Urte bakoitzeko kuota orokorra 50 euro  
dira (berriztatzerako urteko 25 euro). Informazioa eta 
kontratazoia lotzen den estekan.

NORMAS UNE - AENOR 

PROGRAMA DE SUSCRIPCIÓN A 
PUBLICACIONES Y HERRAMIETAS IVE


