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ADDIMAT, Asociación Española de Tecnologías de 
Fabricación Aditiva y 3D, es la asociación nacional 
que agrupa a las organizaciones con intereses en 
desarrollar y promocionar las tecnologías de 
fabricación aditiva a nivel industrial. 

Nuestra misión es representar a la industria 
española de tecnologías de fabricación aditiva y 
3D, construyendo una imagen coherente, 
comprensible y diferenciada del sector y 
aportando información sobre el mismo. 

Proporcionar un foro para las empresas asociadas 
en el que puedan compartir información acerca de 
las condiciones de mercado y del desarrollo de las 
tecnologías de fabricación aditiva y tratar 
colectivamente los asuntos de interés común. 

Fomentar la cooperación empresarial, creando 
oportunidades de networking entre                                             
los diferentes agentes del mercado. 
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Creada en diciembre de 2014. 

Con sede en San Sebastián, Guipúzcoa. 

59 empresas asociadas. 

ADDIMAT forma parte de AFM 
CLUSTER, un equipo profesional al 
servicio de más de 450 empresas 
industriales. 



memoria 2017 

FUNDADA EN 1946 

128 ASOCIADOS 

7.200 EMPLEADOS | 1.500 M€ FACTURACIÓN 

3º PRODUCTOR Y EXPORTADOR EN UE, 9º EN EL MUNDO  

EXPORTA EL 80% 

FUNDADA EN 2014 

59 ASOCIADOS 

60 M€ FACTURACIÓN (estimada) 

PERFIL DE ASOCIADOS: FABRICANTES, USUARIOS, 
DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES, CCTTS, UNIVERSIDADES Y 

CENTROS DE FORMACIÓN 

FUNDADA EN 1965 

22 ASOCIADOS 

1.900 EMPLEADOS  

338 M€ FACTURACIÓN 

EXPORTA EL 50% DE LA PRODUCCIÓN 

FUNDADA EN JUNIO DE 2016 

213 ASOCIADOS 

600 M€ FACTURACIÓN (estimada) 

 

www.afm.es 

www.eskuin.com www.afmec.es 

www.addimat.es 

AFM 
Máquinas herramienta, accesorios, 
componentes y herramientas 

ADDIMAT 
Fabricación aditiva e impresión 3D 
 
ESKUIN 
Ferretería y suministro industrial 
 
AFMEC 
Mecanizado y transformación metalmecánica 

SOCIOS COLABORADORES 
51 empresas que realizan actividades 
complementarias para el sector. 

 www.afmcluster.com 
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JUNTA DIRECTIVA 
3 reuniones / año 
 

 
Presidente – Alfonso Urzainki, EGILE 
Vicepresidente – Jaume Homs, HP 
Secretario – Arrate Olaiz, IBARMIA 
 

Vocales:  
ADDILAN 
BEC 
FAGOR AUTOMATION, S. COOP. 
IK4 RESEARCH ALLIANCE 
IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.L. 
OPTIMUS 3D, S.L. 
SOLUCIONES SICNOVA, S.L. 
TUMAKER, S.L. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ADDIMAT 

ASAMBLEA GENERAL 
Todos los asociados de ADDIMAT 
1 reunión / año | Asamblea 2018 - 11 de mayo 
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ADDIMAT trabaja 5 áreas principalmente: 

Lobby  
Interlocución con las administraciones centrales y autonómicas, así como con asociaciones y plataformas afines con las que se pretende 
colaborar. 

Comunicación 
Generamos los mensajes del sector, elaboramos catálogos sectoriales y documentación on-line e impresa que ayude a dar a conocer al 
sector. Asimismo, se realizan las funciones de gabinete de prensa y relaciones con los medios. 

Organizamos los eventos sectoriales estatales más relevantes en el sector de la fabricación aditiva, como la feria industrial anual ADDIT3D 
y diversas conferencias de fabricación aditiva. 

Innovación y networking 
ADDIMAT funciona como observatorio tecnológico para el sector, informando a sus asociados sobre las tendencias y novedades, 
información que les hacemos llegar a través de boletines y comunicados. 

Fomentamos la cooperación entre empresas, organizando foros de encuentro y visitas guiadas a empresas. 

Promovemos la I+D colaborativa, participando en los proyectos en los que ADDIMAT puede asumir distintas funciones: 

• Tareas que se nos asignen como socio de proyecto: estudios de mercado, estudios del estado del arte técnicos, difusión de 
resultados de proyectos, u otras labores que desde la asociación se pudieran realizar. 

• Apoyo en la coordinación del proyecto y labores de secretaría técnica. 



memoria 2017 

Promoción Comercial e Internacionalización 
ADDIMAT es co-organizador de ADDIT3D, principal feria industrial de Fabricación Aditiva en España. 

AFM CLUSTER es co-organizador de la BIEMH, principal evento industrial de Fabricación Avanzada y Digital. 

ADDIMAT apoya  a las empresas en su camino hacia la internacionalización. La actividad principal en este sentido es la participación de 
ADDIMAT en la feria más relevante a nivel mundial, la Feria FORMNEXT. En esta feria promueve un stand común que la propia 
Asociación se encarga de reservar y decorar, facilitando a las empresas con menos experiencia a dar el paso de exponer en la feria. 

Personas 
ADDIMAT es consciente de que uno de los limitantes para que el sector evolucione, es la falta de personas con capacidades en el ámbito 
de la fabricación aditiva. Por ello, ADDIMAT se encarga de monitorizar y difundir las actividades formativas existentes en el ámbito 
nacional así como de identificar necesidades de perfiles futuros. 
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COMUNICACIÓN 
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Con el catálogo general hemos 
conseguido dar cohesión al grupo de 
empresas que forman parte de 
ADDIMAT. Es una herramienta que 
ayuda a contar quiénes formamos el 
sector de la Fabricación Aditiva en 
España. 

¿Quieres verlo? Visita www.addimat.es 

memoria 2017 
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WOHLERS REPORT 2017 
Acuerdo de colaboración con Wohler 
Associates. 

Contribución de la sección España del 
informe Wohlers Report 2017. 



memoria 2017 

BOLETINES ADDIMAT NEWS 

6 ADDIMATNEWS enviados 

36 noticias publicadas en la web 
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ADDIMAT se encarga de difundir las 
jornadas en las que participan sus 
asociados 

10 envíos en 2017 

DIFUSIÓN DE JORNADAS 
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23 comunicados en 2017 

COMUNICADOS 
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INNOVACIÓN Y NETWORKING 
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ADDIMAT funciona como observatorio 

tecnológico para el Sector, enviando a sus 

asociados información sobre la evolución del 

Sector a través de los boletines Tecnológicos. 

5 boletines TREND NEWS enviados en 2017 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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Informes elaborados por ADDIMAT en 2017: 
 Misión Estudio a Alemania 

 Feria EMO (Hannover, 17-22 de septiembre) 

 Feria TCT (Birmingham, 26-28 de septiembre) 

 Feria FORMNEXT (Frankfurt, 14-17 noviembre) 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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VISITAS REALIZADAS 

MISIÓN TÉCNICA 
Alemania | 8-12 mayo 2017 
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PROYECTOS 
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ADDIMAT promueve la I+D colaborativa, participando en los proyectos 
en los que la Asociación, puede asumir distintas funciones: 

•Tareas que se nos asignen como socio del proyecto: estudios de 
mercado, estudios del arte técnicos, difusión de resultados de proyectos, 
etc. 

•Apoyo en la coordinación del proyecto y labores de secretaría técnica.  
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PROYECTO ADDISPACE 

Primer resultado difundido a los asociados de ADDIMAT: 
Diagnóstico y estudio del estado de arte de las tecnologías de 
fabricación aditiva metálica del sector aeroespacial, en las 
regiones del SUDOE (España, Francia y Portugal). 

www.addispace.eu 

http://www.addispace.eu/
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Análisis de las necesidades de competencias actuales y futuras 
en el sector de fabricación poniendo el foco en tecnologías 
emergentes -> Fabricación Aditiva. 

www.metalsalliance.eu  

PROYECTO METALS 

http://www.metalsalliance.eu/
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Resultados previstos destacados: 

 

•Análisis de competencias necesarias en Fabricación Aditiva para 
profesionales de Formación Profesional (FP).  

 

•Elaboración de un nuevo plan de estudios en materia de FP 
para las competencias empresariales adaptadas a las tecnologías 
y necesidades futuras.  

 

•Colaborar con la UE para contribuyendo a las formulación de 
políticas en los ámbitos de la educación y la formación: 
armonización de las cualificaciones. 

PROYECTO METALS 
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COMITÉ DE INNOVACIÓN 

Objetivos: 

•Generar un entorno de confianza y de 
colaboración entre los asociados a ADDIMAT. 

•Poner en común y compartir información 
sobre tendencias sectoriales y nuevas 
tecnologías de fabricación aditiva. 

•Impulsar iniciativas colectivas en el ámbito 
de la innovación y la promoción tecnológica: 
proyectos de I+D, acciones de vigilancia 
tecnológica en ámbitos de interés común, 
etc. 

•Intercambiar experiencias en el ámbito de 
la innovación. 

 

REUNIÓN CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 EMPRESAS 
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Visita a las instalaciones de HP en Barcelona en julio de 2017 

NETWORKING 

memoria 2017 



memoria 2017 memoria 2017 

NETWORKING 
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Visita a las instalaciones de RENISHAW en Barcelona en julio de 2017 

NETWORKING 

memoria 2017 
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EVENTOS PRINCIPALES 
ASAMBLEA GENERAL 2017  5 de mayo 
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La Asamblea General de ADDIMAT se celebró el día 5 de mayo de 2017. 
Finalizada la misma, tuvo lugar un acto organizado por AFM Cluster, con 
motivo de la celebración del 70 aniversario de AFM, Asociación Española de 
Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios, Componentes y 
Herramientas. Este acto estuvo presidido por Su Majestad el Rey y tuvo una 
gran repercusión mediática. 

EVENTOS PRINCIPALES 
ASAMBLEA GENERAL 2017  
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EVENTOS PRINCIPALES 
ASAMBLEA GENERAL 2017  
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Alfonso Urzainki de EGILE 
CORPORATION XXI, fue elegido como 
nuevo presidente de ADDIMAT 
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EVENTOS PRINCIPALES 
ASAMBLEA GENERAL 2017  
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EVENTOS PRINCIPALES 
ASAMBLEA GENERAL 2017  
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EVENTOS PRINCIPALES 
ASAMBLEA GENERAL 2017  
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Próxima edición: 
11 DE MAYO 2018 EVENTOS PRINCIPALES 

ASAMBLEA GENERAL 2017  
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EVENTOS PRINCIPALES 
del 6 al 8 de junio de 2017 
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ADDIT3D es la Feria Industrial de 

Fabricación Aditiva más relevante del 

Estado. Los años pares se celebra junto a 

la BIEMH, primera feria industrial en 

España que atrae a más de 45.000 

visitantes. Los años impares, ADDIT3D se 

celebra junto con otras 6 ferias 

industriales, dentro de lo que se conoce 

como la “Semana Industrial”. 
EVENTOS PRINCIPALES 

ADDIT3D 2017  

www.addit3d.es 
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ADDIMAT es co-organizador de ADDIT3D 

EVENTOS PRINCIPALES 
ADDIT3D 2017  

www.addit3d.es 

memoria 2017 
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Jornadas fabricación aditiva en el contexto de ADDIT3D 

EVENTOS PRINCIPALES 
ADDIT3D 2017  

www.addit3d.es 

memoria 2017 

Próxima edición: 
28 DE MAYO 2018 
01 DE JUNIO 2018 
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EVENTOS PRINCIPALES 
del 25 al 27 de octubre de 2017 
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San Sebastián, 25, 26 y 27 de octubre de 2017 congresomh.afm.es 

EVENTOS PRINCIPALES 
CONGRESO 2017  

memoria 2017 
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Los días 25, 26 y 27 de octubre se 
celebró la 21ª edición del Congreso, 
organizado por AFM Cluster con 
carácter bienal. Esta edición contó con 
una jornada dedicada a la Fabricación 
Aditiva el día 26. ADDIMAT presidió la 
primera sesión del día, donde Terry 
Wohlers, en un vídeo proyectado, 
destacó las grandes tendencias del 
sector.  

El Congreso atrajo a más de 400 
personas a lo largo de los 3 días de 
duración, y tuvo un gran impacto a 
nivel institucional y mediático. EVENTOS PRINCIPALES 

CONGRESO 2017  
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Programa correspondiente  
a la sesión de Aditivo 

EVENTOS PRINCIPALES 
CONGRESO 2017  
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ADDITIVE MANUFACTURING, CHALLENGES AND TRENDS (26/10/2017) 

EVENTOS PRINCIPALES 
CONGRESO 2017  
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FABRICACIÓN ADITIVA, EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE NEGOCIO (26/10/2017) 

EVENTOS PRINCIPALES 
CONGRESO 2017  
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ACTO DE APERTURA 
25/10/2017 
 
Iñigo Urkullu 
Lehendakari Gobierno Vasco 
 
Eneko Goia 
Alcalde de San Sebastián 
 
Arantza Tapia 
Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco 
 
Ainhoa Aizpuru 
Diputada de Promoción Económica, Medio Rural y 
Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
 
Juan Mª Vázquez 
Secretario General de Ciencia e Innovación de 
España. 
 
 EVENTOS PRINCIPALES 

CONGRESO 2017  
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ACTO DE CLAUSURA 
27/10/2017 
 
Arantza Tapia 
Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco 
 
Ainhoa Aizpuru 
Diputada de Promoción Económica, Medio Rural y 
Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
 
Andrés Zabara 
Director de Promoción y Cooperación del CDTI. 
 
 

EVENTOS PRINCIPALES 
CONGRESO 2017  
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EVENTOS PRINCIPALES 
del 14 al 17 de noviembre de 2017 
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Introducción 
La feria Formnext, celebrada del 14 al 17 de noviembre, atrajo a cerca de 21.500 personas de todo el mundo, lo que supuso un crecimiento 
del 60% respecto a la afluencia de visitantes de la pasada edición. Con 470 expositores provenientes de 33 países, y 28.219 m2 de espacio 
expositivo, se ha convertido en la principal feria del sector a nivel mundial. 

Esta evolución ha sido evidente no sólo a nivel cuantitativo sino a nivel cualitativo; la calidad, nivel y tamaño de los stands dejaba clara la 
apuesta decidida de las empresas que están liderando la competición de la fabricación aditiva. 

Datos 

 Feria anual exclusivamente dedicada a las Tecnologías de Fabricación Aditiva. 

 Ubicación: Messe Frankfurt, hall 3.0 y hall 3.1 

 470 expositores procedentes de 33 países. Espacio expositivo: 28.129 m2 

 La feria ha crecido en un año un 60% en cuanto a número de expositores y un 50% en cuanto a espacio ocupado. 

 Número de visitantes: 21.492. El 54% procedentes de Alemania. 
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Stand promovido por ADDIMAT 
ADDIMAT ha expuesto en FORMNEXT, compartiendo stand con sus asociados: ADDILAN, FAGOR AUTOMATION, IBARMIA, IK4-CEIT e IK4 LORTEK. 

 

Servicio prestado por ADDIMAT: 
 
Gestión de la reserva del espacio y negociación ubicación 
Proyecto de decoración  
Interlocución con la feria 
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Acciones de marketing realizadas: 

 Artículo en la revista FORMNEXT Magazine 

 Noticia publicada en la web de ADDIMAT y en boletines 

 Folleto indicando las empresas españolas participantes. 

 Divulgación del Catálogo Sectorial. 

 Divulgación de proyectos de I+D en los que ADDIMAT participa. 
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Visita  delegación Gobierno Vasco 
 

Alex Arriola 
Director General de SPRI 
 
Josu Ocáriz 
Responsable de innovación de SPRI 
 

Maria Sarricolea 
Directora Oficina SPRI en Alemania 
 
Jorge Fernández 
Técnico de atracción de inversiones de SPRI 
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Visita  representantes de ICEX 
 
Claudia Hertel 
Responsable de sector 
  
  
Pablo Fernández 
Becario ICEX 
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Divulgación del catálogo sectorial 

Punto de encuentro 

Próxima edición: 
13 DE NOVIEMBRE 2018 
16 DE NOVIEMBRE 2018 
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