
RELACIONES EMPRESARIALES

Ofrecemos un lugar de encuentro 
y cooperación, formado por 

empresas líderes abiertas a la 
colaboración con los diferentes 

actores del sector, para mejorarlo 
y hacerlo crecer. 

En AIFIm entrarás en contacto
con otras empresas, ins�tuciones

y profesionales con los que 
intercambiar experiencias y 
conocimientos y desarrollar 
oportunidades de negocio.

ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN

Con el obje�vo de contribuir
al mejor conocimiento

y calidad de los sistemas, 
las empresas colaboradoras 

pueden incorporarse a nuestros 
grupos de trabajo, donde 

intercambiar buenas prác�cas
y mantenerse al día de las 
tendencias del mercado.

RECONOCIMIENTO E IMAGEN 

Citaremos tus servicios, 
datos de contacto y logo�po

en nuestra página web
para una mayor visibilidad. 

Al incorporarte como colaborador, 
difundiremos 

a los miembros ac�vos de AIFIm
información sobre tu empresa. 

TRABAJO EN RED

Par�cipación en eventos.

Patrocinio de la comisión técnica.

Intervención en la Asamblea, 
con posibilidad de presentar 

productos y servicios. 

Acuerdos de colaboración.

COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD

Uniéndote a nosotros 
contribuyes a la necesaria 
transformación del sector

 para alcanzar 
los ambiciosos obje�vos 
marcados a nivel global.
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Hazte socio colaborador
Si estás interesado en entrar a formar parte de esta red, escríbenos a                            y nos pondremos en contacto con�go.info@aifim.es

La impermeabilización, a pesar de suponer un porcentaje muy bajo del coste de la obra, juega un papel
esencial, al evitar el paso del agua.

IMPERMEABILIZACIÓN
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¿CUÁLES SON 
LOS OBJETIVOS DE AIFIM?

Ÿ Representar y defender los 
intereses de la industria

Ÿ Promoción y defensa de la 
imagen y el pres�gio del 
sector

Ÿ Obtener y difundir estudios y 
documentación relacionada

Ÿ Fomentar el nivel de calidad 
de los productos, la 
compe��vidad de las 
empresas y el compromiso 
con la sostenibilidad

¿QUÉ ACTIVIDADES 
SE PROMUEVEN DESDE AIFIM?

En la actualidad estamos revisando 
el catálogo de elementos 

construc�vos  del CTE (cubiertas 
planas e inclinadas) y preparando 

una propuesta de soluciones 
construc�vas en puntos singulares.

AIFIm trabaja estrechamente 
con otras asociaciones 

de la industria española y europea 
y par�cipa en el CTN 104 

"Materiales impermeabilizantes 
para la construcción y 

geosinté�cos“, revisando 
y proponiendo la elaboración 

de nuevos documentos norma�vos.
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¿No conoces AIFIm?

REDES:
Web: h�ps//aifim.es

asociacionaifimLinkenIn: 

CONTACTO:
Tel.: +34 914 938 998
Email: info@aifim.es
Dirección: C/Tambre, 21 - 2ª 
                   28002 Madrid

¿QUÉ ES AIFIM? ¿QUIENES SON 
SUS MIEMBROS?

Con 7 asociados, 
la Asociación Ibérica 

de Fabricantes de 
Impermeabilización (AIFIm) 

es una organización 
sin ánimo de lucro que agrupa 

a empresas que realizan 
ac�vidades de fabricación 

y comercialización de sistemas 
de impermeabilización 
en España y Portugal.
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