LA RED DE EXCELENCIA CERVERA EN FABRICACIÓN ADITIVA PARA LA INDUSTRIA DEL PRESENTE Y FUTURO

Cuatro centros tecnológicos unidos para potenciar las tecnologías de
Fabricación Aditiva, apoyando a las empresas, a lo largo de toda la
cadena de valor, en el proceso de implementación industrial

La Fabricación Aditiva brinda a múltiples sectores oportunidades para
alcanzar una alta competitividad en el mercado

READI llega para fortalecer al tejido industrial y empresarial,
acompañándole en la integración de la Fabricación Aditiva (FA) en sus
estrategias productivas
La red trabaja con las tecnologías y equipos de impresión 3D más
revolucionarios. Su extensa experiencia estimula el impulso de los
procesos industriales más innovadores
READI favorece además
la internacionalización y la captación de
talento profesional en FA, mediante una permanente transferencia de
conocimiento

WWW.READI3DPLATFORM.COM

NUEVOS MATERIALES

Desarrollo de materiales procesables mediante fabricación aditiva para
aplicaciones industriales y/o diseño de estructuras multifuncionales que
permiten integrar diferentes propiedades físico-mecánicas en un mismo
componente
SIMULACIÓN

Mejora de la productividad y calidad del proceso mediante la simulación y el
desarrollo de modelos predictivos y su correlación con los procesos de
fabricación aditiva
PROCESOS PRODUCTIVOS

Desarrollo de procesos de fabricación aditiva
dimensiones, mediante diversas tecnologías

para

piezas

de

grandes

POST-PROCESO

Optimización del proceso productivo global colaborativo entre fabricación
aditiva y otras tecnologías para el post-proceso (Fabricación Híbrida)
PRODUCTO

Desarrollo de componentes funcionalizados para aplicaciones industriales
mediante la integración colaborativa entre las tecnologías aditivas y otros
procesos de deposición, robótica o acabado superficial
CONTROL DE CALIDAD

Capacitación para la mejora de la calidad y productividad de los procesos
mediante el desarrollo e integración de sistemas de monitorización y control
avanzados
SOSTENIBILIDAD

Integración de materiales reciclados en procesos de FA y/o reciclado de
compontes y su reutilización en el proceso productivo
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