
Una infraestructura tecnológica única



AIDIMME es el Instituto Tecnológico de referencia para los sectores 
TÐĴăĉÐÆ®ĊðÆďș�TķÐÅăÐș�TÌÐīș�'ĉÅăþÐ�ř��ťĊÐĮȘ
Es una asociación empresarial de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
ÌÐ�®ĉÅðĴď�ĊÆðďĊă�ř�ÆďĊ�ĨīďřÐÆÆðĐĊ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăȘ
Cuenta con más de 30 años de experiencia contribuyendo a 
incrementar la competitividad de las empresas valencianas y del resto 
ÌÐ�'ĮĨĎ�ÐĊ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�Ð�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮȘ

• ǡǢȘǟǟǟĉ2�ÌðĮĴīðÅķðÌďĮ�ÐĊ�ÌďĮ�ĮÐÌÐĮ�ķÅðÆÌĮ�ÐĊ�qĴÐīĊ�ȧ�ăÐĊÆðȨȘ
Ȣ� T®Į�ÌÐ�ǠǤǟ�ĨīďåÐĮðďĊăÐĮȘ
Ȣ� ǡǟ�ăÅďīĴďīðďĮ�ÆīÐÌðĴÌďĮ�ĮÐæĸĊ��U'ȭ'U�AwZȥA'��ǠǦȘǟǡǤȚǡǟǠǦȘ
Ȣ� T®Į�ÌÐ�ǤǤ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�AɎ#Ɏð�ĨīďĨðďĮ�ď�ÐĊ�ÆďďĨÐīÆðĐĊ�ă�ĎďȘ
Ȣ� T®Į�ÌÐ�ǤȘǟǟǟ�ĮÐīŒðÆðďĮ�Ĩī�ĉ®Į�ÌÐ�ǠȘǢǟǟ�ÐĉĨīÐĮĮ�ă�ĎďȘ

Turismo y Calidad de vida
Ȣ� �ďĊĴīÆĴ�ř�qĴīðĉďĊðďȘ

Energía, Agua y Medio Ambiente
Ȣ� �ðďĉĮ�ř�ÌÐĨķīÆðĐĊ�æķĮȘ

Tecnologías de la Información
Ȣ� wďåĴœīÐ�æÐĮĴðĐĊ�ĨīďÆÐĮďĮȘ

Materiales
Ȣ� tÐÆķÅīðĉðÐĊĴďĮ�ř�ÆīÆĴÐīðšÆðĐĊȘ

Salud y Sanidad
Ȣ� ZīĴďĨÐÌð�Ð�ðĉĨăĊĴÐĮȘ
Ȣ� 'ĪķðĨĉðÐĊĴď�ĉÑÌðÆďȘ

Bienes de Consumo
Ȣ� #ðĮĴīðÅķÆðĐĊȘ
Ȣ� qīďÌķÆĴď�ĉÐĴ®ăðÆď�ÆďĊĴÆĴď�ÆďĊ�ăðĉÐĊĴďĮȘ
Ȣ� LďřÐīò�ř�ÅðĮķĴÐīòȘ

>®ÅðĴĴ�ř�'ÌðťÆÆðĐĊ
Ȣ� TÌÐī�ř�ÌÐīðŒÌďĮȘ
Ȣ� TķÐÅăÐș�ÆďăÆìďĊÐĮș�ðăķĉðĊÆðĐĊș�ÆďÆðĊ�ř�ÅĎďȘ
Ȣ� �ďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ř�īÐìÅðăðĴÆðĐĊȘ
Ȣ� TĴÐīðăÐĮ�ÐÌðťÆÆðĐĊȘ

Bienes de Equipo
Ȣ� TĪķðĊīðȘ
Ȣ� qīďÆÐĮďĮ�AĊÌķĮĴīðăÐĮȘ

Sectores Objetivos

Automoción y Transporte
Ȣ� �ķĴďĉďÆðĐĊ�ř�ÆďĉĨďĊÐĊĴÐĮȘ
Ȣ� �ÐīďĊ®ķĴðÆș�ÐīďÐĮĨÆðă�ř�ÆďĉĨďĊÐĊĴÐĮȘ
Ȣ� 9ÐīīďŒðīðď�ř�ÆďĉĨďĊÐĊĴÐĮȘ

Sede Benjamín Franklin (BF) - Domicilio Fiscal

Ȣ� �ăăÐ��ÐĊþĉòĊ�9īĊāăðĊș�ǠǢȘ�
� qīĪķÐ�}ÐÆĊďăĐæðÆď�ÌÐ�qĴÐīĊȘ�ȧ�ăÐĊÆðȨ

Sede Leonardo da Vinci (LdV) - Domicilio Social

Ȣ� �ŒÌȘ�OÐďĊīÌď�Ì��ðĊÆðș�ǢǧȘ
� qīĪķÐ�}ÐÆĊďăĐæðÆď�ÌÐ�qĴÐīĊȘ�ȧ�ăÐĊÆðȨ

Infraestructuras



Análisis Químico
Ȣ� 'ĮĨÐÆĴīďåďĴďĉÐĴīò�Atș���ș�ŒðĮðÅăÐȘ
Ȣ� �īďĉĴďæīåò�æĮÐďĮș�ăòĪķðÌ�Ð�ðĐĊðÆȘ
Ȣ� }Z��ȧÆďĊĴÐĊðÌď�ÌÐ�ÆīÅďĊď�ĴďĴăȨȘ
Ȣ� #w�ș�A�q�ř�wĨīā�ÐĉðĮĮðďĊ�ĮĨÐÆĴīďĉÐĴīřȘ
Ȣ� �t9ș�w'Tș�:īŒðĉÐĴīò�ř�qďĴÐĊÆðďĉÐĴīòȘ
Ȣ� �ĊăðšÌďī�ÐăÐĉÐĊĴăȘ

Biotecnología de la Madera
• 'ĪķðĨďĮ�Ċ®ăðĮðĮ�Ċď�ÌÐĮĴīķÆĴðŒďĮȚ�īÐĮðĮĴĐæīåďș�ķăĴīĮďĊðÌďĮș�Ȝ
Ȣ� qăĊĴ�ĨðăďĴď�ÌÐ�ÅðďĉĮȘ
• wðĮĴÐĉ�ÌÐ�ÌÐĴÐÆÆðĐĊ�ř�ĉďĊðĴďīðšÆðĐĊ�ÌÐ�ŘðăĐåæďĮ��ÌðĮĴĊÆðȘ

Muebles y Luminarias
• TďĊĴþÐĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�Ĩī�ĮðĉķăÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĮåķÐīšďĮ�
� ÐĮĴ®ĴðÆďĮ�ř�ÌðĊ®ĉðÆďĮȘ
Ȣ� 'ĪķðĨĉðÐĊĴď�Ĩī�ÐŒăķī�ĮÐæķīðÌÌ�ÐăÑÆĴīðÆȘ

Embalaje y Transporte de Mercancías
Ȣ� 'ĪķðĨďĮ�ÌÐ�ÆòÌ�ȧǤǥ�NæȥǢȘǟǤǟ�ĉĉ�ř�ǡǡǦ�NæȥǠȘǤǡǟ�ĉĉȨ�Ș
Ȣ� TÐĮ�ŒðÅīÆðĐĊ�ìďīðšďĊĴă�ř�ŒÐīĴðÆă�ȧǠȭǢǟǟ�>šȨȘ
Ȣ� 'ĪķðĨď�ÌÐ�ðĉĨÆĴď�ìďīðšďĊĴă�ȧìĮĴ�ǣǟæȨȘ
Ȣ� 'ĪķðĨď�ÌÐ�ÆďĉĨīÐĮðĐĊ�ÐĮĴ®ĴðÆ�ř�ÌðĊ®ĉðÆ�ìĮĴ�ǥȘǧǟǟ�NæȘ
Ȣ� �®ĉī�Æăðĉ®ĴðÆ�ȧȭǦǟǚ����ǧǟǚ�ș�ŒďăķĉÐĊ�ǣșǧǟ�Ř�ǢșǢǟ�Ř�ǡșǤǥ�ĉȨȘ
Ȣ� �ðÅīÌďī�ÐăÐÆĴīďÌðĊ®ĉðÆď�ȧìĮĴ�ǡȘǟǟǟ�>šȨȘ

Fabricación Aditiva – Impresión 3D
• 'ĮĴÐīÐīďăðĴďæīåò� ȧwO�Ȩș� #ðæðĴă� OðæìĴ� qīďÆÐĮĮðĊæ� ȧ#OqȨș�
� wðĊĴÐīðšÌď�OĮÐī�ȧwOwȨș�9ķĮÐÌ�#ÐĨďĮðĴðďĊ�TďÌÐăðĊæ�ȧ9#TȨ�
� ř��ďĉĨďĮðĴÐ�9ðÅÐī�9ðăĉÐĊĴ�ȧ�99Ȩ�ȧĨďăòĉÐīďȨȘ
Ȣ� wÐăÐÆĴðŒÐ�OĮÐī�TÐăĴðĊæ�ȧwOTȨ�ř�'ăÐĴīď��Ðĉ�TÐăĴðĊæ�
� ȧ'�TȨ�ȧĉÐĴăȨȘ

Desarrollo de Producto - Software
Ȣ� �ĊĮřĮș�>řĨÐī�ďīāȘ
Ȣ� wďăðÌ�ďīāĮș��ķĴďÌÐĮāș��řĨÐȘ
Ȣ� TĴăÅș�ZīÆÌș�OÅŒðÐœȘ
Ȣ� TĴÐīðăðĮÐ�TæðÆĮȘCorrosión y Recubrimientos

Ȣ� �®ĉīĮ�Æăðĉ®ĴðÆĮ�ȧǠǤȭǨǧɦ�>t�ř�ȭǦǟ��ɎǠǧǟ�ǚ�ȨȘ
Ȣ� �®ĉī�ÐĊĮřďĮ�ìķĉÐÌÌ�ÆďĊ�ÆďĊÌÐĊĮÆðĐĊȘ
Ȣ� �®ĉīĮ�ĊðÐÅă�ĮăðĊ�ȧUwwș��wwș���wwȨȘ
Ȣ� �®ĉī�ÆďīīďĮðĐĊ�ÆòÆăðÆȘ
Ȣ� �®ĉīĮ�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴď�īĴðťÆðă�s��ș��ÐĊďĴÐĮĴ�ȥ�wķĊĴÐĮĴȘ
• Equipamiento para caracterización de recubrimientos 
� ȧÐĮĨÐĮďīș�ÌìÐīÐĊÆðș�ÅīðăăďȜȨ

Ensayos Mecánicos
Ȣ� �ĊÆÌ�ÐĊĮřďĮ�ĉķăĴðŘðăÐĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�ìĮĴ�ǣĉȘ
• Máquinas universales ensayo (10-100-600 KN)
Ȣ� #ķīĐĉÐĴīďĮș��ìīĨřș�}īðÅĐĉÐĴīďȘ
Ȣ� �ĊăðšÌďī�}ÑīĉðÆď�wðĉķăĴ®ĊÐď�}:�ȭ#w�Ș
• �ÆĴķÌďīÐĮ�ÌðĊ®ĉðÆďĮ�ĴīÆÆðĐĊȥÆďĉĨīÐĮðĐĊ�ǡŘǡǟǟāUș�ǠŘǠǟǟāUȘ
Ȣ� 'ĪķðĨĉðÐĊĴď�ÌĪķðĮðÆðĐĊ�ÌĴďĮȚ�ǠǤǥ�ÆĊăÐĮș�
� ĮÐĊĮďīÐĮ�ÐŘĴÐĊĮďĉÐĴīòș�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴďș�åķÐīšȜ

Reacción al Fuego
Ȣ� 'ĊĮřďĮ�'ķīďÆăĮÐĮ�ȧ'U�ǠǢǤǟǠȭǠȨȘ
Ȣ� �ÅðĊĮ�ÌÐ�ÆďĉÅķĮĴðĐĊ�ìďīðšďĊĴă�ř�ŒÐīĴðÆăȘ
Ȣ� �®ĉīĮ�ÌÐ�ðĊŦĉÅðăðÌÌȘ
Ȣ� >ďīĊď�ĉĴÐīðăÐĮ�Ċď�ÆďĉÅķĮĴðÅăÐĮȘ

Equipamiento

Caracterización Materiales
Ȣ� �®ĉīĮ�ÆďĊÌðÆðďĊĉðÐĊĴď�ř�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴďȘ
Ȣ� qăĊĴĮ�ĨðăďĴď�ÌÐ�ÆÅÌďȘ
Ȣ� TðÆīďĮÆďĨòȘ
Ȣ� 'ĪķðĨď�ÌÐ�ĉÐÌðÌ�ÌÐ�ĴÐĊĮðĐĊ�ĮķĨÐīťÆðăȘ
Ȣ� wðĮĴÐĉ�ÌÐ�ĴīĴĉðÐĊĴď�Ĩďī�ĨăĮĉ�ĴĉďĮåÑīðÆďȘ
Ȣ� �®ĉīĮ�ÌÐ�Æīò�ř�ÌÐ�ÆķăĴðŒď�ĉðÆīďÅðďăĐæðÆďȘ
Ȣ� 'ĪķðĨďĮ�ÌÐ�Ċ®ăðĮðĮ�ĮķĨÐīťÆðăȘ
Ȣ� T®ĪķðĊ��ĊðŒÐīĮă�ÌÐ�'ĊĮřďĮȘ
Ȣ� 'ĪķðĨďĮ�Ĩī�ÐĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�ĊĊďĴÐÆĊďăďæòȘ



Investigación y Desarrollo

Contraste de metales 
preciosos

Corrosión y Recubrimientos

Ensayos Mecánicos Tecnologías
ř��Ċ®ăðĮðĮ�sķòĉðÆď

Tecnoloógia y Biotecnología 
de la Madera

Materiales

Reacción al FuegoTķÐÅăÐ�ř�OķĉðĊīðĮ

Embalajey Transporte de Mercancías

Nuevos Procesos 
de Fabricación

Tic y Desarrollo Industrial

Desarrollo de Producto
Gestión 

de Procesos y Sostenibilidad

+

Impresión 3D



Líneas Estratégicas I+D

Economía Circular
Estrategias orientadas a promover un cambio del modelo de 
gestión de residuos. Cambios en los modelos de producción y 
consumo que impliquen reciclar, reutilizar materiales y 
productos todas las veces posibles, aumentando el uso ecológico 
de los recursos, su ciclo de vida.

Fabricación Aditiva
Desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en fabricación 
aditiva, fabricación por adición también conocida por impresión 
3D. El objetivo es transmitir nuestros conocimientos en materia-
les, tecnologías y aplicaciones industriales con un asesoramiento 
tecnológico personalizado, que facilite la implantación en la 
industria.

Desarrollo y Optimización de Producto
Nuevas técnicas y tecnologías para el Desarrollo de Producto 
adecuándolas a las necesidades industriales, productivas y de 
mercado actuales. Afecta a todo el proceso: diseño, oficina 
técnica, producción y comercialización, aplicando nuevos 
sistemas de diseño, cálculo, simulación, funcionalidades y 
conectividad (IoT).

Industria 4.0
Convertir a la empresa industrial en una organización inteligente 
que facilite información para la estrategia de negocio. Máquinas, 
cadenas de aprovisionamiento y distribución conectadas a 
través soluciones TIC, en una interoperabilidad eficiente, 
utilizando automatismos, sensores, actuadores y plataformas 
colaborativas.

Aplicación Avanzada de los Materiales
Estudio y desarrollo de nuevas aplicaciones para materiales 
compuestos y modificados, buscando las actuales necesidades 
en cuanto a la reducción de peso, mejora estructural, resistencia 
al fuego, agua y a otras condiciones ambientales, con aplicacio-
nes para todos los sectores empresariales.

Superficies Modificadas
Utilizando técnicas de polimerización por Plasma o nanotecnolo-
gías, entre otras posibilidades pueden modificarse las 
superficies. Con esta línea estratégica, conseguimos mejorar las 
características técnicas, la usabilidad, la durabilidad, la 
protección y de aspecto de las cosas que vemos y tocamos.

Toxicidad de Materiales
Inocuidad de los materiales, evitando los peligros asociados a la 
toxicidad de los productos que nos rodean. Evitar enfermedades, 
alergias o contaminación ambiental, controlando las migraciones 
en contacto alimentario, por contacto con la piel o por 
Componentes Orgánicos Volátiles COV.

Sistemas de Embalaje
Estudiamos la manipulación, transporte y almacenaje que todos 
los productos industriales tienen. Investigamos embalajes 
adecuados a cada sector y tipología de productos, analizando 
rutas completas, desde el origen hasta el destino cumpliendo 
además la normativa, la viabilidad y la sostenibilidad.

Biomateriales
Inspiración e imitación de los organismos vivos en la naturaleza, 
utilizando técnicas biomiméticas. En base a esta línea, se valoran 
estructuras de especies de madera, otras plantas o animales y se 
investigan nuevas estructuras, acabados, elementos de unión, o 
bien, desarrollos en bio-sensores o bio-robots.

Análisis de Mercados y Estrategia Formación  y Capacitación Información y Asociados

Actividades Horizontales



Áreas de conocimiento y especialización en materiales, productos, tecnologías y procesos 

Corrosión y Recubrimientos
Evaluación de materiales y sistemas de protección bajo 
ÐĮĨÐÆðťÆÆðďĊÐĮ� ÌÐ� ÆăðÐĊĴÐ� ď� ĊďīĉĮ� ĊÆðďĊăÐĮ� Ð�
ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮȘ��ĮÐĮďīĉðÐĊĴď�ÐĊ�ă�ÌÐťĊðÆðĐĊ�ř�īÐăðšÆðĐĊ�
ÌÐ�ÐĊĮřďĮ�ÌÐ�ÆďīīďĮðĐĊș�ÐŒăķÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĮĴÌď�ř�ÌķīÅðăðÌÌȘ

Servicios de innovación y asistencia técnica para el 
desarrollo y homologación de envases y embalajes para 
todo tipo de mercancías, incluida la evaluación de riesgos 
ř�ĮðĉķăÆðĐĊ�ÌÐă�ĴīĊĮĨďīĴÐȘ

Embalaje y Transporte de MercancíasEnsayos Mecánicos
Asiste técnicamente y garantiza el control de calidad 
evaluando características mecánicas y de servicio de 
ĉĴÐīðăÐĮ�ř�ĨīďÌķÆĴďĮȘ�

Tecnologías y Análisis Químico
OÅďīĴďīðďș�ĮðĮĴÐĊÆð�ĴÑÆĊðÆ�Ð�AɎ#Ș�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�Ĩī�ă�
aplicación de tecnologías químicas en procesos producti-
ŒďĮ� ř� ĴīĴĉðÐĊĴďĮ� ĉÅðÐĊĴăÐĮȘ� 'ĮĴķÌðď� ř� ÌÐĮīīďăăď� ÌÐ�
recubrimientos protectores, mejora de comportamiento 
åīÐĊĴÐ��ă�ÐīďĮðĐĊș�īřďĮ���ș�ĊĴðìķÐăăĮȘȘȘ�

Tecnología y Biotecnología de la Madera
Investigación en protección de la madera (monitorización 
remota, nuevos tratamientos), en construcción con madera 
ř�ÐĊ�ă�ÆÌÐĊ�ĉďĊĴÐȭðĊÌķĮĴīðȭÆďĊĮķĉďȘ

Nuevos Procesos de Fabricación
Aplicación de la tecnología de fabricación aditiva - FA, tanto 
en metal como en material polimérico, en procesos y 
ĨīďÌķÆĴďĮȘ

Mueble y Luminarias
Mejora de la calidad, seguridad y funcionalidad del 
producto mediante la realización de controles y ensayos 
ĮÐæĸĊ�ĊďīĉĮ�ÌÐ�īÐåÐīÐĊÆð�ĊÆðďĊăÐĮ�Ð�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮȘ

Materiales
Análisis de diferentes materiales como pinturas, barnices, 
laminados, tableros derivados, metal, adhesivos, 
ðĊÆăķřÐĊÌď�Ċ®ăðĮðĮ�åòĮðÆďĮ�ř�ĪķòĉðÆďĮȘ

Evaluación del comportamiento al fuego de materiales de 
ÐăÐĉÐĊĴďĮ� ÆďĊĮĴīķÆĴðŒďĮ� ř� ÌÐÆďīĴðŒďĮȘ� #ÐĴÐīĉðĊÆðĐĊ� ÌÐ�
ðĊŦĉÅðăðÌÌ� ÌÐ� ĴÐŘĴðăÐĮș� ĉďÅðăðīðď� ĴĨðšÌďș� ÆďăÆìďĊÐĮ� ř�
Ĩă®ĮĴðÆďĮ�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮȘ�'ă�ăÅďīĴďīðď�ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴī�ÆīÐÌðĴÌď�
para la realización de diferentes normas, por lo que sus 
ðĊåďīĉÐĮ�ĮďĊ�Œ®ăðÌďĮ�Ĩī�ìďĉďăďæÆðďĊÐĮȘ

Reacción al Fuego



Tic y Desarrollo Industrial
Asistencia técnica y apoyo tecnológico para favorecer la 
competitividad industrial, utilizando las TIC como soporte de 
ă�ĉÐþďīȘ

18K

Análisis y contraste de objetos fabricados con metales 
ĨīÐÆðďĮďĮ�ĨīÐŒðďĮ��Įķ�ÆďĉÐīÆðăðšÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĉÐīÆÌďȘ

Contraste de metales preciosos

Desarrollo de Producto
Asistencia técnica, formación y apoyo en I+D+i para el 
ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴď�ř�ÌÐ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�åÅīðÆÆðĐĊȘ

Gestión de Procesos y Sostenibilidad
9ďĉÐĊĴď�ÌÐ�ă�ÐťÆðÐĊÆð�ř�ă�ĮďĮĴÐĊðÅðăðÌÌ�ÐĊ�ăďĮ�ĉĴÐīðăÐĮș�
en los productos y los procesos desarrollados por las empresas, 
ðĉĨķăĮ®ĊÌďăĮ�ìÆð�ă�ðĊĊďŒÆðĐĊ�ř�ă�ÆďĉĨÐĴðĴðŒðÌÌȘ

AĊĊďŒÆðĐĊ�ÌÐ�ĉÐīÆÌď�ř�ÐĮĴīĴÑæðÆȘ�#ÐĮīīďăăď�ÌÐ�ĮðĮĴÐĉĮ�
ÌÐ� AĊĴÐăðæÐĊÆð� �ďĉĨÐĴðĴðŒ� ĮÐÆĴďīðăÐĮȘ� :ÐĊÐīÆðĐĊ� ÌÐ�
información sectorial para la toma de decisiones estratégi-
ÆĮȘ� #ÐĮīīďăăď� ÌÐ� ZÅĮÐīŒĴďīðďĮȘ� 'ĮĴķÌðďĮ� wÐÆĴďīðăÐĮ� ř�
�ĮÐĮďīĉðÐĊĴď�Ì�ìďÆ�Ĩī�ÐĉĨīÐĮĮȘ

Análisis de Mercados y Estrategia Formación y Capacitación
Actualización de desarrollo de las competencias y 
habilidades del capital humano de las empresas, 
participando en la gestión del conocimiento y desarrollo 
interno, desde el ámbito de la innovación en la gestión y 
ÌðīÐÆÆðĐĊ� ÌÐă� ÐĪķðĨď� ìķĉĊďȘ� �ķīĮďĮș� 9ďīĉÆðĐĊ�
qīďåÐĮðďĊă�ř�qďĮĴæīÌďȘ

Información y Asociados

Áreas de conocimiento y especialización en materiales, productos, tecnologías y procesos 
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Domicilio fiscal:
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590 - 46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

Domicilio social:
Parque Tecnológico - Avda. Leonardo Da Vinci, 38
46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 131 85 59 - Fax: 96 091 54 46

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es


