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PACK BIENVENIDA

• Publicación en medios online de un Post 
 presentando al nuevo Asociado y así propiciar 
 la colaboración entre empresas.
• Las Empresas Asociadas pueden utilizar la 
 marca de AIDIMME junto a la imagen de la 
 empresa, de acuerdo con el manual de imagen 
 corporativa de AIDIMME y sus instrucciones de 
 uso.
• Acceso gratuito durante 3 meses a la 
 aplicación informática para la gestión del 
 mantenimiento TPM-plus.
• Diagnóstico gratuito de la estrategia de la 
 empresa en internet.
   

VENTAJAS Y SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA 
ASOCIADOS

• Beneficiarse de mejores precios, tarifas especiales y prioridad
 en el lanzamiento de ofertas. 
• Condiciones de pago de servicios adaptadas a las de la empresa.
• Uso de Instalaciones: Utilización de las instalaciones de AIDIMME 
 en condiciones prioritarias para la impartición de cursos internos de 
 la empresa, realización de reuniones o convenciones, utilización de 
 plantas piloto, realización de sesiones de videoconferencia, etc.
• Visitas guiadas a las instalaciones con clientes y proveedores 
 para dar a conocer la colaboración entre el asociado 
  y AIDIMME.
• Servicio técnico de consultas breves mediante correo o 
 teléfono, daremos solución a las dudas que puedan surgir en el día 
 a día de la empresa, no incluyendo asistencia técnica de mayor 
 alcance.
• Difusión a través de los medios de AIDIMME de las novedades 
 tecnológicas en productos y servicios de la empresa, 
 desarrollados en colaboración con el instituto.
• Condiciones especiales para empresas pertenecientes a 
 grupos empresariales en el importe y distribución de cuotas y en 
  las tarifas y precios en la prestación de servicios.                    
• Asistencia a la Asamblea general de Asociados con voz y voto. 
• Posibilidad de proponer a la dirección de AIDIMME, líneas de 
 investigación y desarrollo que sean de interés para la empresa.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

• Acceso exclusivo a la memoria anual de AIDIMME.
• Servicio de Alertas sobre temas de actualidad y alto interés para 
 el sector: subvenciones, legislación, normativa, proyectos, ofertas y 
 demandas tecnológicas, ferias, eventos, etc.
• Servicio de información de AIDIMME on-line y Acceso a zonas 
 restringidas de información:
 - Informes de tendencias e información de mercado.
 - Normativa sectorial.
 - Difusión resultados de proyectos I+D+i.
 - Información de otras plataformas; Platecma, EOI-OPTI VT 
  (vigilancia Tecnológica),   etc. 
 - Recepción de la revista digital y boletines técnicos que se 
  desarrollan temáticamente como: boletines Medio 
  Ambientales, de Amueblamiento y Hábitat, de Embalaje, etc.
 - Recepción de informes: 
  - Informe anual “Resumen ejecutivo de la situación del sector 
   en España”. 
  - Informe anual “Flash Tecnológico”.
  - Informes sobre “Nuevos materiales y acabados innovadores” 
   que aparecen en el mercado.
• Búsqueda de proveedores y materiales.

FORMACIÓN

• Acceso prioritario a másteres, cursos y seminarios impartidos 
 por AIDIMME.
• Precios especiales en la participación de cursos y en la 
 adquisición de material de formación.
• Prioridad para acoger alumnos en prácticas de nuestros cursos
 de postgrado para titulados superiores y cursos de formación 
 profesional.

comercial@aidimme.es

¿A qué espera? ¡Asóciese! 961 366 070

www.aidimme.es

El Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines AIDIMME es el fruto de 
la fusión de:

• AIDIMA. Instituto Tecnológico del Mueble,  
 Madera, Embalaje y Afines.
• AIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico.

Es una asociación de carácter privado, con 
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, de 
ámbito nacional y proyección internacional.

Su fin es contribuir a incrementar la competitividad 
de los sectores metal-mecánico, mueble, madera, 
embalaje y afines, fundamentalmente en el ámbito 
del diseño y desarrollo de productos y materiales 
innovadores, procesos avanzados y sostenibles de 
aprovisionamiento, fabricación,  logística, 
distribución y servicios, así como de las empresas 
de otros sectores de su entorno, como es el caso 
del Hábitat, Bienes de Equipo, Automoción y 
Movilidad, Bienes de Consumo, Salud, Turismo, 
etc. 

Sus órganos gestores son, la Asamblea, formada 
por todas las empresas asociadas y el Consejo 
Rector, proponiendose a los clientes que se 
asocien,  participen en la Asamblea y aprovechen 
las ventajas exclusivas para asociados.


