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Descuentos en servicios
20% DESCUENTO
Análisis y ensayos de laboratorio.*
Asistencia a jornadas técnicas, seminarios y cursos.
Patrocinio de jornadas y seminarios.
Organización de jornadas técnico-comerciales.
Tarifas publicitarias en el Newsletter AIMPLASINFO.
Servicios de información técnica.

5% DESCUENTO
Servicios de asesoramiento técnico.
Proyectos de I+D+i de importe superior a 18.000€ + IVA.

Bono de descuento anual
50€ para las empresas asociadas con 1 año de
antigüedad y de 100€ para empresas asociadas con
más de 2 años de antigüedad. Bono aplicable en
servicios de análisis y ensayos, asesoramiento
técnico y de información técnica.*

Servicios gratuitos para empresas
Preparación de propuestas y gestión de subvenciones para proyectos de importe igual o superior a 12.000€ + IVA.
Observatorio del Plástico:
Acceso ilimitado al buscador e índice de tecnologías del Observatorio del Plástico.
Acceso a la configuración de alertas personalizadas sobre los temas de su interés.
Servicios de alerta vía email sobre legislación, normas técnicas, ayudas y subvenciones,
oferta-demanda tecnológica y eventos.
Gestión por parte de AIMPLAS de sus ofertas-demandas tecnológicas
y acceso a publicaciones sobre nuevas tecnologías, materias primas, etc.
Sin límite en el número de usuarios registrados pertenecientes a la empresa.
Bolsa de trabajo: Acceso gratuito a nuestra bolsa de trabajo con más de 3.400 Cvs.
Aproveche nuestras instalaciones para organizar sus reuniones.
Acceso a nuestra bibliografía, revistas especializadas, normativas y fondos documentales.
Disponibilidad del logo oficial de empresa asociada a AIMPLAS para su uso en su material corporativo.
Acceso a la central de compras del sector del plástico:
Consiga mejores precios en la compra de productos y servicios para su empresa (electricidad,
combustible, gas, transporte, mensajería, telefonía, seguros, gestión de residuos, etc.)

Benefíciese de un trato preferente
Prioridad en la gestión de subvenciones y ayudas
para proyectos de I+D+i.

Importe de cuota anual

Preferencia para matricularse en cursos subvencionados.
Prioridad para acoger alumnos en prácticas de nuestros cursos de
postgrado para titulados superiores.
Cuota de asociación reducida para empresas que pertenezcan a un grupo
empresarial en el que ya haya al menos una empresa asociada a AIMPLAS.
Atención personalizada y resolución de consultas (normativa y legislación).
Descuentos adicionales sobre la tarifa de asociados en la firma de
contratos de servicios de análisis y ensayos.
* Salvo servicios subcontratados.
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