
INTRODUCCIÓN
¿Estás pensando en probar la fabricación aditiva? ¿Eres una PYME o una empresa de mediana capitalización? 
AIMEN Centro Tecnológico organiza, en colaboración con el consorcio del proyecto AMABLE, un Seminario sobre FABRICACIÓN 
ADITIVA. Durante este seminario, se presentarán diferentes procesos de fabricación aditiva, abarcando tanto aspectos teóricos como 
prácticos. Además, se revisarán y analizarán diferentes casos de aplicación de nuevas rutas de fabricación y productos innovadores de 
fabricación aditiva. 

DIRIGIDO A 
Investigadores y profesionales de empresas PYMES interesadas en entrar en contacto y trabajar con fabricación aditiva.

LUGAR 
AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO - Centro de Aplicaciones Láser 
Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3
ES36418 O PORRIÑO - Pontevedra (España)
42º 8’ 31.799’’ N 08º 38’ 12.862’’ O

FECHA Y HORA
24 de marzo de 2020. De 10.00 a 18.30 horas.  

INSCRIPCIÓN 
Para formalizar la inscripción, por favor, acceda al siguiente enlace https://www.amable.eu/labs/registration y cubra debidamente el 
formulario.
Su inscripción será confirmada por e-mail. 
Este seminario es gratuito y está limitado a 15 participantes. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

PROGRAMA PROVISIONAL
10.00 a 10.10h Apertura
10.10 a 10.40h Proyecto AMable 
10.40 a 13.40h Proceso de fabricación aditiva: visión general
10.40 a 11.40h Introducción a las tecnologías de fabricación aditiva
11.40 a 12.00h Café networking
12.00 a 13.00h Directed Energy Deposition (LMD – Laser Metal Deposition y WAAM – Wire Arc Additive Manufacturing)
13.00 a 14.00h Fused Filament Fabrication (FFF)
14.00 a 15.15h Comida
15.15 a 17.30h Recorrido por las instalaciones de producción de fabricación aditiva y laboratorio de investigación
17.30 a 18.30h Discusión y evaluación de casos de estudio

ORGANIZA:     
This project has received funding from the European Union’s seventh 
framework programme for research, technology development and 
demonstration under grant agreement no 798775.
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