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PROGRAMA
Registro de asistentes

Bienvenida. Presentación de Eurecat.
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation & Design
Thinking a Eurecat.

Cambio de paradigma en el diseño y la ingeniería con la
fabricación aditiva.
Miquel Domingo (PhD) Ingeniero I+D de la unidad Advanced
Manufacturing Systems en Eurecat.

Solución completa de software para el diseño y la fabricación 
en procesos aditivos
Oriol Llort, Spain & Portugal Territory Sales Executive for Design & 
Manufacturing – Autodesk.

Pausa-café

Revolucionando los materiales para la fabricación aditiva
Marc Crescenti, Ingeniero I+D de la Unidad de Innovación de
Producto en Eurecat.

Desarrollo de proyectos de innovación incorporando la 
fabricación aditiva  
Irene Ràfols, Responsable de la Unidad de Innovación de Producto 
en Eurecat.
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation & Design
Thinking a Eurecat

+PIME, programa de cofinanciación de proyectos de innovación
Patricia Arcos, Directora programa +PIME en Eurecat.

Fin de la jornada + visita al centro y a la Unidad Tecnológica de 
Advanced Manufacturing Systems de Eurecat

09:00h

09:15h

12:15h

09:30h

10:15h

10:45h

11:15h

11:45h

Eurecat Centro Tecnológico de Cataluña
www.eurecat.org

Contacto - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400  events@eurecat.org

Eurecat es miembro:

INSCRÍBETE

A quien se dirige*:

Empresas que comercialicen producto

propio a cualquier sector y quieran

conocer como la fabricación aditiva puede

revolucionar su modelo de negocio.

La fabricación aditiva representa un nuevo

paradigma en la forma de producir las

piezas y los productos, permitiendo

optimizar materiales, crear nuevas formas,

hacer diseños personalizados, etc., pero

requiere una nueva forma de conceptualizarlas

y desarrollarlas para sacar todo le provecho a

esta tecnología.

Eurecat organiza esta jornada con la

colaboración de Autodesk, con el objetivo de

dar a los asistentes una visión de las

posibilidades de innovación que ofrece la

fabricación aditiva (3D printing funcional,

impresión estructural, 3D printing

multiproceso, reducción de costes, etc).

(*) Dado el aforo limitado, la organización se reserva el derecho
de priorizar el acceso a empresas, quedando excluidas entidades
de investigación, administraciones públicas, consultorías,
estudiantes, entre otros.

Jornada 
Fabricación Aditiva:

Jueves, 16 MARZO 2017
de 9:00h a 12:30h

El cambio de paradigma en el diseño y la 
ingeniería de productos y componentes

Organitza l Organiza: Col·labora l Colabora:

12:30h

https://www.tfaforms.com/4600043
https://www.tfaforms.com/4600043
https://www.google.es/maps/place/Eurecat+-+Cerdanyola/@41.4887866,2.124142,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49613238c3c1f:0xb7f38da751c1b3ae!8m2!3d41.4887866!4d2.1263307
https://www.google.es/maps/place/Eurecat+-+Cerdanyola/@41.4887866,2.124142,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49613238c3c1f:0xb7f38da751c1b3ae!8m2!3d41.4887866!4d2.1263307

