
Curso “EXECUTIVE AM: CREACIÓN DE VALOR CON IMPRESIÓN 3D: 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE NEGOCIO”

Organizan

Formación y Consultoría Estratégica en Fabricación Aditiva
ADDVANCE, junto con la Consultora líder a nivel mundial THE BARNES GROUP ADVISORS, imparten cursos 

independientes de la tecnología y enfocados a distintos niveles: Ingeniero, Director y Ejecutivo

Ingenieros con +120 años de 
experiencia en impresión 3D

Enfoque basado en requisitos de 
cliente

Formación agnóstica frente a 
tecnología

Independiente de 
proveedores de equipos

Oferta flexible Ingeniería, 
Consultoría y Capacitación

Buscamos ser un socio a largo 
plazo

ADDvance es la consultora líder en asesoramiento
independiente en fabricación avanzada. Formada por un
equipo de ingenieros multidisciplinar, ofrece los servicios
necesarios para una solución integral de industrialización
de la fabricación aditiva. El equipo de consultores de
ADDvance está especializado en definir modelos de negocio
sostenibles usando impresión 3D en múltiples industrias.
ADDvance ofrece servicios a clientes de todo el mundo, con
foco principalmente en España, Portugal y países de
América del Sur.

The Barnes Group Advisors es la mayor consultora
independiente de ingeniería de Fabricación Aditiva en USA.
Con sede en Pittsburgh, Pensilvania, TBGA tiene presencia
en Nueva Zelanda, Reino Unido, Austin, TX, Phoenix, AZ,
Youngstown, OH, St. Louis, MO y State College, PA. TBGA
ayuda a las empresas a trabajar a través de su estrategia de
adopción de Fabricación Aditiva a través de la estrategia, el
diseño, la formación, la metalurgia y la economía, y está
formada por especialistas experimentados con más de 120
años de experiencia combinada en fabricación aditiva.

El curso EXECUTIVE AM se enfoca en desarrollar un caso de negocio para Fabricación Aditiva, enseñando a
identificar las oportunidades para ahorro de costes y a definir las estrategias claves para la industrialización
eficiente.
Además, proporciona los principios básicos de la Fabricación Aditiva, muestra aplicaciones reales en
diferentes sectores y presenta las consideraciones técnicas y comerciales a tener en cuenta sobre las
tecnologías actuales y en desarrollo.

Discover & Focus AM: Conceptos Básicos de 
Fabricación Aditiva
• Conceptos Básicos de Fabricación Aditiva
• Flujo de información y flujo de trabajo en 

Fabricación Aditiva
• Tecnologías, Procesos y Materiales utilizados en 

Fabricación Aditiva
• Ventajas de la Fabricación Aditiva sobre la 

fabricación tradicional
• Aplicaciones típicas de Fabricación Aditiva  según 

los requisitos
• Herramientas necesarias para convertir un 

concepto en una pieza impresa en 3D
• Retos y limitaciones de la Fabricación Aditiva

Empower AM: Aspectos Económicos y de Negocio en 
Fabricación Aditiva
• Desarrollo de un caso de negocio para Fabricación 

Aditiva
• Consideraciones de negocio y factores de costes
• Identificación de los ahorros de negocio obtenidos 

por Fabricación Aditiva
• Fabricación Aditiva para la creación de prototipos y 

para Producción
• Identificación de casos de uso para Fabricación 

Aditiva
• Internalización (CAPEX) frente a la externalización: 

factores de decisión
• Industrialización y Digitalización en Fabricación 

Aditiva

TBGA AM Assessment Tool® : Mediante la utilización de un enfoque de aprendizaje basado en equipos, los 
alumnos trabajarán durante el curso para desarrollar un caso práctico basado en un producto de aplicación 
industrial. 

CONTENIDO:



SANTANDER. Lugar de Impartición:
ORAN. C/ Rio Besaya s/n,  39011 Santander

Precio: 575€, 475 (2ª inscripción y sucesivas)
Incluye documentación del curso y catering durante la formación

Inscripciones: admin@addvance3d.com
Formalización mediante transferencia: 
Addvance Manufacturing Technologies S.L.
C/C: 0049 4315 9022 1005 8068

Más información y otros cursos: 
www.thebarnes.group/training
www.addvance3d.com/formacion

Duración:    2 días, 6 horas por jornada

Cómo llegar:
Coordenadas GPS: 43º 27’ 2”N 3º 50’ 4” W
A 4,5 km del aeropuerto de Santander
A 100 km del aeropuerto de Bilbao

Curso “EXECUTIVE AM: CREACIÓN DE VALOR CON IMPRESIÓN 3D: 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE NEGOCIO”

Organizan

Lugares y Fechas de impartición:    

ALICANTE, 7 y 8 de Noviembre, Horario (15:00 – 21:00)
Distrito Digital 2 , Av. Jean Claude Combaldieu, s/n, 03008 Alicante

Patrocinado por RECREUS

Colabora en difusión: PLATECMA Plataforma Tecnológica 
Española de Sectores Manufactureros

SANTANDER, 14 y 15 de Noviembre, Horario (9:00 – 15:00)
ORAN. C/ Rio Besaya s/n,  39011 Santander

Patrocinado por ORAN 
y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

ALICANTE. Lugar de Impartición:
Distrito Digital 2 

Av. Jean Claude Combaldieu, s/n, 03008 Alicante
Cómo llegar:

Coordenadas GPS: 38º 18’ 40”N 0º 31’ 37” W
A 8 km del aeropuerto de Alicante-Elche
A 6,5 km de la estación de tren de Alicante

Objetivo: Proporcionar los conceptos básicos y las herramientas para afrontar el estudio de casos de uso
reales de Fabricación Aditiva desde el punto de vista de la creación de valor, y aprender de forma práctica con
la resolución de un caso de negocio.

Dirigido a: Ingenieros, mandos intermedios y directores de empresas industriales que se estén planteando la 
incorporación de la fabricación aditiva en su cadena de valor.
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