
REFLEXIONES 

Próximo Encuentro del Observatorio 

El próximo 27 de enero se celebra el primer encuentro del 2022 con la temática Coyuntura eco-
nómica 2022. Para inscribirse a través del email encuentros@observatorioindustria.org 

ENCUENTRO “Fabricación aditiva en la Industria 4.0” 
 

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar el encuentro sobre “Fabricación aditiva en la Industria 

4.0”. Cuatro ponentes que nos han dado una visión de las posibilidades actuales en este tipo de 

fabricación. Mariano Jiménez Calzado de ICAI, experto en la materia, ha explicado los distintos 

materiales, acabados, y tecnologías de impresión 3D, destacando los aspectos clave de éxito en 

la utilización y lo que supone en la fabricación actual. 

Por otro lado, Elvira León de ADDvance explicó cómo a través de la digitalización de inventarios 

y la integración de todos los equipos y software hace posible, junto con la fabricación aditiva, la 

optimización de stocks, la reducción de tiempo de entrega de materiales y de la cadena de 

suministros. A continuación Javier Díaz de MADIT, pioneros en la utilización de impresión en 

SLM en metal, ha expuesto como han conseguido la industrialización de esta tecnología, 

optimizando el diseño, potenciando el proceso de fabricación e integrando el post-proceso de 

fabricación. 

Por último, Begoña Hernández de Aguirre de Abax expertos en fabricación y diseño de  
impresoras 3D ha explicado las ventajas para la industria de este tipo de fabricación y cómo 
permite la personalización de productos o la reducción de tiempos de desarrollo e inicio de la 
comercialización más rápidos 

Puedes ver el video del encuentro aquí 

20 de diciembre de 2021 

Año 5. Número 42 

https://www.linkedin.com/company/observatorio-industria-4-0 

www.observatorioindustria.org 

Observatorio en Youtube 

 

 

NOTICIAS 

Organizaciones industriales y de servicios destacan el Modelo EFQM como una herramienta 

muy útil para transformar su gestión y prepararse mejor para el futuro. Descubre cómo puede 

ayudarte con la formación de introducción al Modelo EFQM: ¿Cómo transformar tu organización 

con el Modelo EFQM? los días 7 y 8 de febrero de 2022: Más información aquí 

 

El Club Excelencia en Gestión concluye que una mejor gestión impacta positivamente en la so-

ciedad tras analizar los datos de su ‘Encuesta de Impacto en la Sociedad 2021’. Más informa-

ción aquí 

AYUDAS A LA INDUSTRIA 4.0 

Hay 4 proyectos de I+D en materia de fabricación aditiva que se le ha Concedido la ayuda del 

CDTI en relación con la convocatoria del programa misiones ciencia e innovación del 2021.Las 

empresas son Arcelomittal, Barcelona Three Dimensional Printer e Industria especializada en 

aeronáutica. 

Mas información aquí 

Os deseamos 
¡Feliz Navidad y  

Prospero Año 2022! 
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