
¡SOMOS REFERENCIA, ESTAMOS CON LA INDUSTRIA!

¿Es la fabricación aditiva óptima para mi negocio? ¿Qué componentes puedo producir 
mediante la impresión 3D? ¿Cuál es la tecnología más relevante para mi industria? ¿Cómo 
puedo integrar la fabricación aditiva en mi proceso productivo?

AMFACTORi te ayuda a encontrar las respuestas a través de nuestra experiencia de más de 10 años con una amplia 
gama de procesos de impresión 3D en múltiples sectores.

Nuestro objetivo es acelerar la industrialización de las tecnologías de fabricación aditiva, abordando su integración 
en los procesos productivos y abarcando toda la cadena de valor, desde el diseño al control de calidad del producto.

CONOCER:

Por qué  
y para qué usar 
fabricación 
aditiva

PRODUCIR:

Proceso integral

Análisis de costes

Modelo de negocio

AMFACTORi es uno de los mayores centros de producción de fabricación aditiva en Europa.

El centro cuenta con amplias instalaciones, equipamiento propio y el equipo humano necesario para llevar a cabo todas 
las etapas del proceso de industrialización de estas tecnologías.
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Industrialización AMFACTORi: abordando  

toda la cadena de valorIDEA PRODUCTO

Formación

Zona de diseño 
e ingeniería

Equipamiento 
para materiales 

metálicos, 
poliméricos  
y cerámicos

Equipamiento 
para grandes 

piezas

Zonas de 
acabado,  

post-procesado 
y control de 

calidad

Salas para 
formación 
y eventos



NUESTROS SERVICIOS

TU BENEFICIO 

CONSULTORÍA IMPLANTACIÓN 
INDUSTRIAL

PROYECTOS 
DESARROLLO FORMACIÓN

 Asesoramiento IMPARCIAL para la integración de tecnologías de fabricación aditiva con apoyo 
en todas las fases de la cadena de valor

 Acceso a profesionales con más de 12 años de experiencia en fabricación aditiva

 Acceso a maquinaria avanzada de fabricación aditiva para primeras series

 Acceso a herramientas de diseño, simulación y optimización topológica

 Asesoramiento para la realización de estructuras de costes

 Apoyo personalizado en la puesta en marcha de las tecnologías

 Acceso a cursos de formación especializada y personalizada para cada proyecto

 Mantenimiento de propiedad intelectual y confidencialidad

 Asesoramiento sobre recursos de financiación

•  Cuándo y para qué usar 
fabricación aditiva

• Evaluación cartera de 
productos/selección de piezas

•  Preparación y análisis de 
estructuras de costes

•  Fabricación primeras series
•  Diseño para fabricación  

aditiva
•  Simulación y optimización 

topológica
•  Materiales para FA
•  Optimización prost-procesado
•  Trazabilidad de proceso
•  Control de calidad

•  Diseño de layout

•  Implantación metodologías 
de calidad y trazabilidad 
proceso

•  Plan de seguridad industrial

•  Acompañamiento en puesta 
en marcha

•  Plan reciclaje de materiales

•  Introducción a fabricación 
aditiva

•  Cursos personalizados de 
proceso de metal y polímero

•  Cursos personalizados de 
diseño

•  Cursos personalizados técnicos 
en máquina

Para más información 
póngase en contacto con 

nosotros

www.amfactori.prodintec.com

info@amfactori.com             

T. 984 390 060


