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• La otra búsqueda es la denominada búsqueda específica, en la que podemos acceder a 
la matriz  tecnología‐productos  por  búsqueda  de  un  sector  o  de  una  determinada 
tecnología. 

 

Se trata de relacionar sectores y técnicas que darán acceso a sus posibles aplicaciones. 
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Como  se  ha  indicado  con  anterioridad  las  listas  no  son  exhaustivas,  desde  ATEVAL 
pretendemos    ir mejorando esta herramienta y dotarla de mayores contenidos, con más 
ejemplos  (fichas  técnicas),  información de  ayudas  y  subvenciones.  Para  ir mejorando  la 
herramienta  contamos  con  su  colaboración para  ello pueden hacer  aportaciones  en  las 
listas pudiendo proponer empresas o agentes relacionados, para ello hay que pinchar en la 
parte baja de las fichas Si desea proponer y enviar uno nuevo, haga clic aquí. Donde pulsando se abre 
una ficha donde pueden hacer sus sugerencias. 

 

 

También puden ponerse en contacto con nosotros pulsando en  la pestaña de contacto y 
rellenando la ficha de consulta. 

 

http://www.diversificatex.com/mercados/sugerir-sitio.aspx?IDSector=1&IDMercado=1&IDCanal=19
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PERSONAS DE CONTACTO: 

Laura Santos Silvestre. laura@ateval.com 

Beatriz Satorres Verdú. beatriz@ateval.com 

ATEVAL. Tlf: 96 291 30 30 
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