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NUEVOS MATERIALES

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

NUEVOS HORIZONTES
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READI util iza un amplio espectro de materiales.  Desde
polímeros a metales,  cerámicos, compuestos o materiales
biológicos. descubre las tendencias más innovadoras para el
desarrollo de piezas 

READI l lega para fortalecer al tejido industrial  y
empresarial ,   acompañándole en la integración de  la
fabricación aditiva en sus estrategias productivas.  La
fabricación aditiva brinda a múltiples sectores
oportunidades para alcanzar una alta competitividad

READI trabaja con las tecnologías más revolucionarias,
impulsando la fabricación aditiva a través de los equipos y
procesos industriales más innovadores para la fabricación
de primeras series 

CUATRO CENTROS TECNOLÓGICOS UNIDOS PARA POTENCIAR LAS
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA A NIVEL GLOBAL

OPTIMIZACIÓN Y EFICENCIA PRODUCTIVA

Integración de metodologías y procesos industriales
enmarcados en la producción eficiente de estructuras
multifuncionales.   Capacitación en I+D para una
fabricación híbrida de calidad. Mejora de tiempos y
acabados, implementando además nuevas
funcionalidades en los productos finales

FORMACIÓN  E INTERNACIONALIZACIÓN 

Posicionamiento de l iderazgo en materia de fabricación
aditiva a nivel internacional.  READI favorece además la
captación de talento y la capacitación profesional en
impresión 3D, mediante transferencia de conocimiento y
generación de sinergias empresariales 

ECOSISTEMA SOSTENIBLE
 Hacia una economía sostenible.  la fabricación aditiva

permite recuperar subproductos y reintroducirlos en la
cadena de valor.  la meta de READI en este campo es
establecer mediante la colaboración industrial  un nuevo
sistema competitivo y sostenible a nivel global 

READI apoya a las empresas en el proceso de implementación de la Fabricación Aditiva,
abarcando toda la cadena de valor 



LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA FABRICACIÓN ADITIVA APLICADAS A
MÚLTIPLES SECTORES 

#Automoción 
 

#Aerospacial
 

 

#Salud
 

#B. de Consumo
 

#Construcción
 

#B. de Equipo y Utillaje  
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¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES! ¡CONTÁCTANOS!

info@readi3dplatform.com
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