


¿QUIENES SOMOS?

AMFACTORi es el primer centro español creado para 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.

INDUSTRIA
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CAPACIDADES

Somos uno de los mayores centros de producción en fabricación aditiva de Europa, con
amplio equipamiento técnico propio y un equipo humano con 12 años experiencia , que
nos dota de todo lo necesario para el desarrollo y la demostración de soluciones de
fabricación aditiva a escala industrial.

INDUSTRIALIZACIÓN: ABORDANDO TODA LA CADENA DE VALOR

Formación

IDEA PRODUCTO

CONOCER
Por qué y para 
qué utilizar las 
tecnologías de AM

PRODUCIR
Proceso integral
Análisis de costes
Modelo de Negocio
Nuevas oportunidades



AMFACTORi trabaja CON
Y PARA la INDUSTRIA.

Estamos con las
pequeñas, medianas y
grandes empresas en
múltiples sectores
industriales



ASESORAMIENTO INTEGRAL Y NEUTRAL 

Apoyamos, asesoramos y acompañamos, imparcialmente, a las empresas en el proceso de
industrialización de las tecnologías de fabricación aditiva mediante transferencia de
conocimiento, fabricación de primeras series, control de calidad, gestión de propiedad
intelectual o formación de personas.

Fabricación primeras series

Diseño para FA

Simulación y optimización 
topológica

Materiales para AM

Optimización de post-procesos

Trazabilidad proceso

Control de calidad

DESARROLLO DE 
PROYECTOS

Diseño de layout

Implantación de 
metodologías de control de 
calidad y trazabilidad

Plan de seguridad industrial

Acompañamiento en puesta 
en marcha

Reciclaje y economía circular

IMPLANTACIÓN 
INDUSTRIAL

Cuándo, cómo y donde 
utilizar la FA

Evaluación de productos 
/casos de aplicación.

Preparación y análisis de 
estructuras de costes

CONSULTORÍA

Introducción a la fabricación 
aditiva

Cursos ad hoc metal / 
polímeros

Diseño para FA

Formación de técnicos de 
máquina

FORMACIÓN



NUESTRAS INSTALACIONES 



¡AMFACTORi es una ventanilla única para 
desarrollar todas las capacidades hacia la  

industrialización en impresión 3D!



CONTACTO

www.amfactori.prodintec.com


