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1 INTRODUCCIÓN 

Para consolidar el posicionamiento estratégico de AIDIMME, teniendo en cuenta la actual 
coyuntura socioeconómica, es necesario desarrollar actividades de internacionalización, 
destinadas principalmente a las PYMES, dentro del cual solamente es posible competir en 
igualdad de condiciones en un marco global, cuando las empresas están más adaptadas e 
internacionalizadas y a su vez son competitivas e innovadoras. El objetivo de esta actuación es 
desarrollar y fomentar actividades de internacionalización e iniciativas de cooperación para el 
desarrollo de la I+D+i, tanto en empresas como en el propio Instituto Tecnológico. AIDIMME 
tiene el deber de estar presente internacionalmente para mantener y mejorar su 
posicionamiento y continuar siendo un centro líder de investigación mundial para las industrias 
del sector metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines al servicio de sus empresas 
asociadas y clientes. 

 

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo general de esta actividad es fomentar las iniciativas de internacionalización y 
cooperación para el desarrollo de la I+D+i, tanto en las empresas de los sectores 
metalmecánico, madera, mueble, embalaje y productos afines a los mismos, como las del 
propio Instituto Tecnológico. 

A su vez, la actividad cuenta con los siguientes objetivos operativos: 

1. Posicionar AIDIMME como representante de las empresas de la Comunidad Valenciana 
de los sectores metalmecánico, madera, el mueble, el embalaje y afines en el ámbito 
internacional. 

2. Ejercer influencia sobre las directrices de políticas y líneas de investigación financiadas 
por la Comisión Europea de manera que recojan las necesidades y retos de innovación 
de los sectores mencionados. 

3. Fomentar el acceso a información privilegiada y nuevos conocimientos. 
4. Incrementar el networking para extender las redes de cooperación de AIDIMME en el 

ámbito internacional e incrementar la capacidad para abordar proyectos 
internacionales de gran envergadura y repercusión. 

5. Impulsar la participación de las PYMEs en proyectos europeos y de cooperación 
transnacional para incrementar sus conocimientos, competencias y competitividad. 

6. Dar acceso a las PYMEs a innovaciones tecnológicas en materiales, procesos y 
productos. 

7. Incrementar la competitividad de los sectores mencionados. 
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3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto se clasifican en cuatro líneas de 
actuación, tal y como se indicó en la memoria de solicitud. 

 
01. Posicionamiento de AIDIMME. Esta actuación se desarrolla mediante la participación 

activa, exponiendo ideas, en organismos locales, regionales, nacionales, europeos e 
internacionales. En el marco del proyecto, desde AIDIMME se han venido realizando 
distintas acciones cuyo objetivo ha sido contribuir al posicionamiento del Instituto como 
agente promotor en la estrategia de internacionalización empresarial. A modo de síntesis, 
se agrupan dichas acciones en los siguientes ítems: 

Networking en conferencias / seminarios / grupos de trabajo sobre ámbitos de 
investigación de interés:  

- Exposición de ideas en diferentes conferencias y networking.  

Plataformas tecnológicas europeas: 

- Contactos con Plataformas Tecnológicas Europeas en los sectores metalmecánico, de 
la madera, del mueble, embalaje y productos afines, como FTP-Forest Technological 
Platform, EIP on Raw Materials, Industrial Safety, Rapid Prototyping, Water supply and 
sanitation 

- Líder del National Support Group en España de la Plataforma Tecnológica Forestal, 
preparación de reuniones para todos los miembros que lo forman y dinamizando la 

agenda estratégica de investigación (http://blog.creaf.cat/es/noticias/el-creaf-ha-

entrado-en-el-grupo-de-soporte-nacional-de-la-plataforma-tecnologica-forestal/ y 

http://www.forestplatform.org/en/about-ftp/organisation/national-support-groups). 

Secretaría del National Suport Group (español) de la FTP. Seguimiento de las 
actividades de la FTP para mantener informada a la PTF Española. Asistencia a 
reuniones de la plataforma forestal española. Elaboración de soporte documental para 
la reunión y coordinación con los asistentes. Circular a todos los miembros del nodo 
español las consultas realizadas por la European Commision para recoger el interés y 
respuestas de todos los agentes miembros de la cadena de valor, centralizar las 
respuestas y envío de estas a la comisión.   
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Redes nacionales: 

- Contactos con redes nacionales destacadas en los sectores metalmecánico, de la 
madera, del mueble, embalaje y productos afines, como PLATECMA, PESI, SusChem-ES, 
MANU-KET, PLANETA, BIOPLAT, LOGISTOP, Spanish Rapid Manufacturing Association 
(ASERM), VALMETAL, IMAUT, Spanish Association of Non-Destructive Testing (AEND), 
Spanish Federation of Technological Institutes (FEDIT), Network of Technological 
Institutes of the Valencian Community (REDIT), Spanish Association for Standardization 
and Certification (AENOR), National Accreditation Body (ENAC). 

- Reunión Grupo interplataformas Economía circular (Platecma). 

 

 

 

Redes europeas: 

- Contactos con redes europeas destacadas en los sectores metalmecánico, de la 
madera, del mueble, embalaje y productos afines, como INTEROP-VLab, IAPRI, ISTA, 
EFPRO, TAPPI, International Association of Assay Offices (IAAO) 

- Asistencia a la Asamblea General de INNOVAWOOD representando a AIDIMME. 
INNOVAWOOD es la asociación europea que integra a los más prestigiosos actores de 
la I+D (Centros de Investigación y Tecnológicos y Universidades) de Europa, en las 
áreas de conocimiento referentes a los sectores industriales Forestal, Madera y 
Mueble, de la que AIDIMME es miembro del Executive y del Management Board.  La 
Asamblea tuvo lugar en Montpellier los días 15-17 de Marzo 2016. En la que se 
participó tanto en el Management Board como liderando el Grupo Temático de 
educación y formación.  

- Asistencia a la conferencia i-SUP2016 para ver posibilidades en el proyecto VERAM, 
constituido por estos organismos:  
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·         FTP: Plataforma Tecnológica Forestal Europea 
·         SMR (ETP Sustainable Minerals Resources) 
·         FNR: Agencia especialista en materias primas renovables alemana 
·         PTJ: Agencia gestión de proyectos alemana 
·         VTT: IITT finlandés 
·         EuMaT (Advanced Materials ETP), representada por VITO 
·         ECTP (European Construction Technology Platform), representada por UNIVPM 
·         SusChem (ETP for Sustainable Chemistry), representada por CEFIC 
·         Tecnalia 
 

 
 
 
 

- Acciones con Empresas: Una de las líneas de desarrollo de carácter estratégico es la 
asistencia técnica continuada a empresas para facilitarles la entrada de sus productos 
en los mercados internacionales. En este sentido, desde AIDIMME se colabora con el 
SOIVRE en su acción diaria, atendiendo a las consultas formuladas por sus técnicos en 
aplicación del Decreto sobre Control de Importaciones. En otro sentido, es muy 
frecuente las problemáticas muy heterogéneas que algunos productos españoles se 
encuentran en las aduanas de los países de destino. Emiratos Árabes, Norte de África, 
Centroeuropa etc. plantean una legislación que a veces supone la retención del 
producto en la aduana hasta tanto no se cumplan los requisitos técnicos que los 
distintos países de destino exigen al producto. A tal efecto AIDIMME contribuye con las 
empresas a ayudarles a cumplir con los requisitos técnicos del producto y/o del 
embalaje.  

- Visitas a ferias nacionales e internacionales relacionadas con el hábitat, madera, 
mueble, metal y embalaje, aprovechando los encuentros de diferentes empresarios 
para detectar las necesidades que tienen en sus empresas y conseguir satisfacer 
mediante redes de colaboración y desarrollar ideas que se conviertan en proyectos. 
Reuniones con las empresas de ARVET, FEMEVAL para compartir las experiencias de las 
ideas y los proyectos llevados a cabo por AIDIMME en Europa, compartiendo el 
conocimiento adquirido y haciendo les participes de los resultados alcanzados. 

- Acciones de Normalización relacionadas con la Internacionalización: La normalización 
constituye una de las actividades de AIDIMME que en el ámbito internacional facilitan 
a las empresas el comercio internacional de muebles. En esta línea AIDIMME colabora 
estrechamente con AENOR para la aplicación, desarrollo e interpretación de las 
normas UNE, ISO o equivalentes que tienen transcendencia en el tráfico comercial 
internacional del mueble. 

- Acciones Institucionales: Merece destacar el apoyo que AIDIMME está realizando con 
algunas instituciones relacionadas con la internacionalización, bien directamente bien 
a través de colaboración con otros agentes. CDTI, FEDIT, Extenda, Icex, Unex,  Agencia 
de Desarrollo de la Rioja y con asociaciones empresariales como ARVET, Federación de 
Empresarios de la Madera, etc. son algunos de las instituciones con las que en el marco 
del proyecto se colabora técnicamente en sus distintos ámbitos de actuación. 

- Foros, Jornadas y Encuentros: En el desarrollo temporal del proyecto AIDIMME ha 
tenido presencia activa en jornadas sobre internacionalización que han favorecido el 
posicionamiento del Instituto como agente especializado en aspectos técnicos y de 
mercado relacionados con el comercio internacional. Se ha asistido a Talleres de 
Internacionalización promovidos por Extenda, a encuentros organizados por CDTI en 
búsqueda de socios internacionales etc. 
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02. Programas europeos. Esta actuación se lleva a cabo mediante dos fases diferenciadas:  

FASE PRE-AWARD o CAPTACIÓN de proyectos europeos para AIDIMME y empresas 
asociadas, tales como Horizonte 2020 / LIFE+ / SUDOE / INTERREG / ERASMUS+. 
Asistencia a: 

- Reuniones para preparación de proyectos. Ejemplos: 

1. Preparación propuestas para el programa H2020 (SH CITY), programa Erasmus+, 
EraNets, acciones COST, LIFE+… 

2. Lectura de programas de trabajo. Análisis de posibilidades. 

3. Propiciar una influencia para futuras convocatorias. 

4. Nuevas iniciativas de la CE: comprobación de nuevas ERA-NET para posibles 
participaciones. 

5. Lectura de información para nuevos commitments en la EIP de raw materials. 

6. Reuniones internas con el departamento de I+D para valorar posible proyecto FAST 
TRACK o INSTRUMENTO PYME con empresas. 

7. Preparación tablas de business exploitation según modelo de la jornada en REDIT 
Dic.2015 

- Lobby en brockerage events para exponer y completar ideas y consorcios. 

- Formación en InfoDays, jornadas o seminarios nacionales o europeos. Ejemplos: 

1. Asistencia a la Jornada de Lanzamiento del Grupo de Trabajo nº 3 "Sistemas de 
Información para Logística Interconectada" de Logistop en la sede de EVERIS, 
Madrid. Este grupo contribuye al logro de cadenas de suministro totalmente 
integradas y coordinadas a través del uso de las TIC. En la jornada se hizo una 
presentación de la hoja de ruta propuesta por la Plataforma Tecnológica 
Europea, ALICE, para su grupo homólogo. Esta presentación se realizó por David 
Ciprés de ITAINNOVA, miembro de la plataforma Europea. Después se realizó una 
sesión dinámica de trabajo donde se identificarán retos, necesidades y 
oportunidades de mejora y se analizaron posibles soluciones a las distintas 
problemáticas a nivel nacional que presenta dicha temática, desde un punto de 
vista innovador. Los comentarios y aportaciones de los participantes han marcado 
la dirección que seguirá el grupo de trabajo en un futuro, entre cuyos objetivos 
esta crear un foro temático que genere ideas de proyecto, negocio y sirva como 
plataforma de networking, además de formular y revisar propuestas de topics de 
investigación de cara a influir en los programas de financiación europeos y 
nacionales. 
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2. Asistencia  al InfoDay Regional H2020 TICs, Transporte y Espacio organizado por 
REDIT, IVACE y CDTI en la UPV: Asistencia al InfoDay Regional H2020 TICs, 
Transporte y Espacio organizado por REDIT, IVACE y CDTI en la UPV. En la jornada 
se hicieron varias exposiciones de posibilidades en estos temas para presentar 
propuestas. Muy interesante las conversaciones mantenidas con asistentes. 
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3. Reuniones on-line para preparación de propuesta europea H2020 FoF09-2017 
configurando consorcio y estableciendo directrices y planificación. 

4. Asistencia a la JORNADA CONJUNTA DEL GRUPO DE TRABAJO Nº3: SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA INTERCONECTADA Y DEL GRUPO DE TRABAJO 
Nº5: LOGÍSTICA URBANA de Logistop en la sede de EVERIS, Madrid. Se juntaron 
expertos de ambos grupos de trabajo para dinamizar ideas y proyectos I+D+i en el 
ámbito de los Sistemas de Información para la Logística Interconectada y en el 
ámbito de la Logística Urbana. En la jornada el CDTI hizo una breve explicación de 
convocatorias abiertas (FEDER-INNTERCONECTA y CIEN). Así mismo ITENE hizo 
presentación de un proyecto europeo del 7PM (FREVUE) en curso y otro regional 
en cooperación con el ITE (Coolrouting). ITAINNOVA hizo una presentación de un 
proyecto europeo del 7PM ya finalizado (LOGICON). Después se realizó una sesión 
dinámica de trabajo donde se identificarán retos, necesidades y oportunidades de 
plantear proyectos donde se hicieron grupos de trabajo y luego se expusieron las 
ideas surgidas. 

5. Asistencia al World Manufacturing Forum 2016 organizada por POLIMI y la 
Fundación CIM en Barcelona. Asistencia al World Manufacturing Forum 2016 en 
Barcelona titulado "From Global Challenges to Grand Manufacturing 
Opportunities: Leading towards Growth and Sustainability". El WMF es un evento 
financiado por la CE, DG Research and Innovation. Presentaciones muy 
interesantes en torno a fabricación avanzada, fabricación inteligente, las TICs en 
fábrica,... Factores clave: reducir el time-to-market, producción flexible, Smart 
manufacturing, social innovation. Presencia de representantes de empresas 
manufactureras importantes, así como socios de proyectos europeos y 
representantes de la CE. 
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6. Asistencia a la III Jornada  Ciudades seguras, sostenibles e inteligentes organizada 
por la UPV. En la jornada se hicieron varias presentaciones y mesas redondas con 
especialistas de la Administración, empresas y asociaciones, para profesionales 
del sector con el objetivo de analizar cuál es el verdadero Estado del Arte de la 
tecnología al servicio del ciudadano, revisando la evolución de las smart cities y 
aspectos como la movilidad, la eficiencia energética, la gestión integral de las 
ciudades… Contactos interesantes. 

7. Formación Jornada en REDIT sobre Impacto en propuestas H2020. Posterior 
formación interna a todos los empleados. 

 

8. Asistencia al webinario de presentación por parte de la CE de la convocatoria IoT-
01-2016: Large Scale Pilots Pilot 1: webinario de presentación por parte de la CE 
de la convocatoria PILOT IOT. La idea aquí es presentar un macro proyecto con la 
Fundación Santa María la Real siguiendo las propuestas presentadas (y no 
aprobadas) en su día RURALMA y HOME4ELD. MJ quedó encargada de contactar 
con ATOS (ya lo ha hecho) y hablar con la FSMLR para que ellos contacten con 
TELEFÓNICA y TECNALIA. 

 

- Visitas a empresas asociadas para preparar proyectos. Ejemplos: 

Preparación propuesta FACTORIES4ALL (Análisis de Mercados y TICs).  

Divulgación de la naturaleza del proyecto SH-CITY en empresas de tratamiento de 
plagas y profesionales del sector (arquitectos, arquitectos técnicos), en trato directo 
con ellos. 

Colaboración con empresas del sector en la adecuación a las normas europeas de 
seguridad de producto acabado (Portugal: OFIGUEMA, FAMO, XPCS; República 
Dominicana: ZALEA) y auditorías de procesos (Portugal: TECRILANA) 

Reuniones con empresas para la colaboración en proyectos europeos. Visitas en 
diferentes provincias: Valencia, Madrid, Alicante y Cataluña.  

Visitas a ferias nacionales e internacionales relacionadas con el hábitat, madera, 
mueble, metal y embalaje, aprovechando los encuentros de diferentes empresarios 
para detectar las necesidades que tienen en sus empresas y conseguir satisfacer 
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mediante redes de colaboración y desarrollar ideas que se conviertan en proyectos. 
Reuniones con las empresas de ARVET, FEMEVAL para compartir las experiencias de las 
ideas y los proyectos llevados a cabo por AIDIMME en Europa, compartiendo el 
conocimiento adquirido y haciendo les participes de los resultados alcanzados. 

Difusión del trabajo realizado y los resultados obtenidos, contacto con las empresas 
público objetivo. 

Dinamización de la información entre los usuarios y empresas a las que les puede 
beneficiar el conocimiento de los proyectos desarrollados, aportando soluciones a las 
necesidades actuales y futuras de las empresas. 

- Estudio y redacción del impacto de los proyectos. Ejemplo:  

Participación en el análisis de los programas europeos y sus convocatorias (H2020, 
LIFE, etc) 

Seguimiento de las convocatorias   

Redacción de memorias 

Elaboración de presupuestos  

Captación de socios  

Seguimiento de las presentaciones hasta su aprobación o no de la solicitud.  

Esto se ha realizado de forma más activa en determinadas presentaciones de 
proyectos europeos como los proyectos Funky Cellulose, SPOTLESS, F4F, 3DPrintInn o 
el Life NEPTUNE; y en otros más una revisión general del proyecto, incluido su 
presupuesto como en los proyectos  GLEAM, METEMPSYCOSIS, ENSURE, Morpheos ICT 
21 2016 o el proyecto MIDAS.  

 

FASE POST-AWARD o GESTIÓN: 

- Reuniones en Madrid con las Agencias Nacionales. 

- Contacto con officers, organismos con sede en Bruselas. 

- Comunicación del impacto y difusión de los resultados. 

- Liderar o participar en proyectos presentados a distintos programas europeos. 

 

03. Cooperación internacional y alianzas estratégicas. Esta actuación se materializa mediante 
reuniones cuyo ámbito es la cooperación al desarrollo e internacional, del tipo: 

- Reuniones empresariales 

- Reuniones con otros centros tecnológicos y de investigación 

- Reuniones ferias Internacionales 

- Reuniones con patronales y asociaciones nacionales 

- Reuniones con entidades licitadoras: BID, AECID, DEVCO, EuropeAID… 

- Asistencia a la primera edición del Congreso GoGlobal. IVACE Internacional, ICEX 
España Exportación e Inversiones y les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana 
celebró la primera edición del Congreso Go Global, los días 20 y 30 de junio 2016, en 
un punto de encuentro y referencia para la internacionalización de la Comunitat. 
Asesoramiento, networking, información y debate se desarrollaron en un Congreso 
que reunió en Valencia a los delegados de la Red Exterior de IVACE, así como a un 
nutrido grupo de expertos de todos los agentes de internacionalización en la 
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Comunitat Valenciana. Más de 50 jornadas programadas en torno a la 
internacionalización con ponentes de primer nivel, experiencias en globalización como 
la de Peter Vesterbacka, creador de Angry birds, referentes en e-commerce como 
Hawkers y Pay Pal o Christian Felber, impulsor de la Economía del Bien Común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acciones de Cooperación Internacional, en la que cuenta con el apoyo financiero de 
organismos tanto de los propios países en los que se desarrolla la actividad como de la 
Unión Europea, desarrollando las actividades en las siguientes áreas: 

o Transferencia de Tecnología. 

o Asistencia Técnica. 

o Formación. 

Ayudando a las empresas en su proceso de internacionalización, como herramienta de 
apoyo en sus actividades de I+D+i, formación y renovación tecnológica, entre las 
actividades desarrolladas durante este año 2016 cabe destacar: PROGRAMA AL-
INVEST. 

Acciones concretas: 

LATINOAMÉRICA 

- Durante este año 2016 AIDIMME, ha mantenido sus actividades en diferentes 
países de Latinoamérica, cabe destacar: 

o Actividades para el desarrollo de un centro tecnológico en Misiones 
(Argentina) y el desarrollo de un observatorio del sector madera y 
mueble. 

o Propuesta de actividades a desarrollar en los laboratorios de AIDIMME 
para la capacitación de tres profesores de Facultad de Ciencias Agrarias - 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 

o Visita al Centro Tecnológico CITEMADERA de Perú, y elaboración de un 
proyecto en el ámbito de la innovación a desarrollar durante el 2017 y 
2018. 
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CHINA 

- Firma de un acuerdo entre, ZHONGDE, AIDIMME AND EURECAT para el desarrollo 
de un centro tecnológico en China. 

NORTE DE ÁFRICA 

- Como en años anteriores AIDIMME mantiene sus relaciones con los centros 
tecnológicos de Túnez, CETIBA y CTMCCV, y de Marruecos CTIBA. 

- Durante este año se han desarrollado actividades relacionados con la elaboración 
de ensayos de interoperación, capacitación técnica y realización de ensayos 
relacionados con transferencia de tecnología. 

- Destacar el apoyo a empresas españolas en sus actividades de 
internacionalización y un contrato con UNIDO para el desarrollo de actividades en 
Túnez en temas relacionados con el metal. 

- Recepción de visitas de otros países, destacar la recibida a desde Angola  a través 
de la cámara de comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Licitaciones internacionales. Esta tarea tiene un doble objetivo: uno de captación para la 
elaboración de propuestas, búsqueda de consorcios y ofertas a licitar; otro de gestión de 
licitaciones europeas e internacionales aprobadas. 

- Preparación de CV de AIDIMME para para licitaciones. 

- AIDIMME, como socio del consorcio que ganó la licitación TECHNICAL ASSISTANCE FOR 
THE OPERATION OF “HAND MADE IN HATAY” EuropeAid/132369/D/SER/TR to provide 
technical assistance for the establishment of the common use infrastructure (CUF) and 
delivery of business development services for handmade wood processing artisans and 
small and medium-sized furniture manufacturers in Hatay, ha desarrollado durante 
este año una acción relacionada con la implementación del diseño en las empresas 
artesanales de Hatay con el objetivo de implementar innovaciones en los desarrollos 
mobiliarios artesanales de la zona, de modo que se genere una marca de mueble de 
Hatay.  
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- Además AIDIMME, ha participado en la presentación de tres licitaciones más en las 
que participamos en consorcios en los que estamos en short list:  

o EuropeAid/134933/IH/SER/TR, Technical assistance for establishment of a 
common use facility (furniture and auto mechanics) and small business 
advisory services unit in Amasya. Location–Amasya/ TURKEY 

o EuropeAid/131325/IH/SER/TR, Technical Assistance for establishment of 
Mobitek in Kayseri, Location - Kayseri/Turkey. 

o EuropeAid/131548/IH/SER/TR, Technical Assistance for the Operation of "Big 
Partnership of Small Industrialists", Location–TOKAT/Turkey. 
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4 ACCIONES DE DIFUSIÓN 

La disfusión realizada se estructura del siguiente modo: 

• Medios de difusión general 

o Newsletter # - 2016 Difusión de las actividades de internacionalización, 
normalización y certificación, y vigilancia tecnológica y competitiva de 
AIDIMME 

• Medios de difusión sectorial 

o Blog sectorial: Noticias Hábitat: Participación en plataformas, redes y 
asociaciones internacionales  

o Web de AIDIMME/AIDIMA – Información del desarrollo del proyecto  

o AIDIMME INFORMA Nº 0 digital 

Artículo: Plataformas, redes y asociaciones internacionales. 

o Actualidad AIDIMME – Boletín n° 13  

o Flash Tecnológico 

Artículo: Plataformas, redes y asociaciones internacionales. 

o Cartel con información sobre el proyecto en las instalaciones de AIDIMME 

o Información sobre el proyecto en la pantalla informativa situada en el 
vestíbulo de AIDIMME 

o Póster 

o Presentación 

• Redes Sociales 

o Facebook: AIDIMME Inst Tecnológico y Noticias Habitat 

o Twitter: AIDIMME, Noticias Hábitat  

o Linkedin: AIDIMME  

o Google+ AIDIMME  

o Instagram : AIDIMME 

 

Se detalla la difusión realizada en los diferentes medios, adjuntando captura de la publicación 
correspondiente, o referencia a la misma. 
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4.1 MEDIOS DE DIFUSIÓN GENERAL 

4.1.1 NEWSLETTER #-2016 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

INTERNACIONALIZACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Y 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y COMPETITIVA DE AIDIMME. 
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4.2 MEDIOS DE DIFUSIÓN SECTORIAL 

4.2.1 WEB DE AIDIMME/AIDIMA – INFORMACIÓN DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

 

(…/…) 
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4.2.2 AIDIMME INFORMA DIGITAL Nº0  
 

Artículo: Participación en redes, plataformas y asociaciones internacionales 
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4.2.3 ACTUALIDAD AIDIMME – BOLETÍN N° 13 – NÚMERO ESPECIAL 
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4.2.4 FLASH TECNOLÓGICO 
 

Artículo: Participación en redes, plataformas y asociaciones internacionales 
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4.2.5 CARTEL CON INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO EN LAS 

INSTALACIONES DE AIDIMME 
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4.2.6 INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO EN LA PANTALLA 

INFORMATIVA SITUADA EN EL VESTÍBULO DE AIDIMME 
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4.2.7 PÓSTER 
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4.2.8 PRESENTACIÓN  
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4.2.9 BLOG SECTORIAL: NOTICIAS HÁBITAT: PARTICIPACIÓN EN 

PLATAFORMAS, REDES Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES  
PROYECTO NODOS-TURISMO: Cómo atraer turismo inteligente a la Comunidad Valenciana 

AIDIMA Blogs > Noticias Habitat :: informacion sector del mueble > Investigación y 
Desarrollo > Participación en redes, plataformas y asociaciones internacionales 

Participación en redes, plataformas y asociaciones internacionales 
Proyecto Internacionalización: Participación en redes, plataformas y asociaciones 
internacionales. 

El objetivo general de esta actividad es fomentar las iniciativas de internacionalización 

y cooperación para el desarrollo de la I+D+i, tanto en las empresas de los sectores 

metalmecánico, madera, mueble, embalaje y productos afines a los mismos, como las 

del propio Instituto Tecnológico. 

 
Participación en redes, plataformas y asociaciones internacionales 
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Objetivos del proyecto: 

1. Posicionar AIDIMME como representante los sectores de la Comunidad Valenciana 

del 

metalmecánico, madera, el mueble, el embalaje y afines a nivel internacional 

2. Ejercer influencia sobre las directrices de políticas y líneas de investigación 

financiadas por 

la Comisión Europea de manera que recojan las necesidades y retos de innovación de 

los 

sectores mencionados. 

3. Fomentar el acceso a información privilegiada y nuevos conocimientos 

4. Incrementar el networking para extender las redes de cooperación de AIDIMME en 

el ámbito 

internacional e incrementar la capacidad para abordar proyectos internacionales de 

gran 

envergadura y repercusión 

5. Impulsar la participación de las PYMEs en proyectos europeos y de cooperación 

transnacional para incrementar sus conocimientos, competencias y competitividad. 

6. Dar acceso a las PYMEs a innovaciones tecnológicas en materiales, procesos y 

productos 

7. Incrementar la competitividad de los sectores mencionados. 

 

Financiado por: 

              
 

TEMAS:difusión, difusión de proyectos, internacionalización 
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4.3 REDES SOCIALES 

4.3.1 FACEBOOK 
AIDIMME INSTITIUTO TECNOLÓGICO 
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NOTICIAS HÁBITAT 
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4.3.2 TWITTER 
 

AIDIMME INSTITIUTO TECNOLÓGICO 
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NOTICIAS HÁBITAT 
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4.3.3 LINKEDIN 
 

AIDIMME INSTITIUTO TECNOLÓGICO 
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4.3.4 GOOGLE+  
 

AIDIMME INSTITIUTO TECNOLÓGICO 
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4.3.5 INSTAGRAM 
 

AIDIMME INSTITIUTO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 


