
 
 
 
 

 
 
 
 
Octubre 2016 
 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
Permítanos que nos presentemos. Desde 2011, nuestra empresa, Ediciones CPG, forma parte 
del comité técnico AEN /CTN 54 de Industrias Gráficas de AENOR. Actualmente, tenemos  
un acuerdo de colaboración para la difusión y venta, del catálogo Ediciones AENOR, manuales  
o libros en formato impreso para la formación en la empresa, escuelas y universidades.  

Dado que nuestra línea de editorial esta muy vinculada a la formación técnica y la 
creación de contenidos para el diseño y la producción gráfica, colaboramos en esta ocasión con 
nuestra estructura de distribución y venta a favor de un objetivo común. 

Actualmente estamos impulsando un ambicioso proyecto de difusión de las 
principales Normas UNE y UNE-ISO, para que éstas se conozcan en paralelo y se trabajen 
en la formación en el aula o en la empresa. 

Por este motivo nos ponemos en contacto con ustedes, para presentarles la edición 
limitada de 250 libros, titulado: Gestión y control de la producción en la industria gráfica. 
Normas UNE.  ISBN 978-84-8143-934-2. editado por Ediciones AENOR - Madrid. 

Entendemos que ésta es una oportunidad única e irrepetible de adquirir las  
22 principales Normas completas, cuyo valor de compra individual supera los 600 euros solo 
al precio de un manual técnico, de 46 euros. 
 La idea que centra nuestro objetivo común, es que ningún profesional o estudiante 
pueda llegar a pensar que no conoce las Normas del sector gráfico porque no puede 
adquirirlas a un precio razonable…  

Por esto, pensamos que este libro debe estar tanto en una biblioteca personal o  
de empresa como a disposición de los estudiantes o investigadores en el centro de 
documentación de su escuela o universidad. 
 
Si desea adquirir sus ejemplares póngase en contacto con:  libros@edicionescpg.es 
 
Gracias 
 

Acceso a la tienda de Ediciones CPG. 
http://www.edicionescpg.es/tienda/gestion-produccion-grafica-normas-une/ 
 
Descargue el pdf con las primeras páginas 
http://www.edicionescpg.es/wp-content/uploads/2016/09/9788481439342-extracto-1.pdf	  


