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contacto
Nuestras acciones formativas, de entrenamiento y acompañamiento pueden ser realizadas de manera presencial o a
distancia por medios electrónicos (online, streaming, etc.).
Solicíte información en estrategiashabitat.aidimme.es o puede llamar al teléfono 961 366 070
AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Aﬁnes
Parque Tecnológico – C/ Benjamin Franklin, 13
46980 Paterna (Valencia) España

aidimme.es

