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facturación 

120mill.€ 

empleo 

600 
creación 

2014 

asociados 

95 
 



¿Quién puede formar parte de ADDIMAT? 

Comunidad en Crecimiento 

centros tecnológicos, universidades y centros de formación 

materiales diseño 
máquina / 
proceso 

post -
procesado 

servicios usuarios 



ADDIMAT trabaja 5 áreas principalmente: 

Relaciones institucionales 

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. 

Difundimos de manera gratuita las últimas noticias de nuestras empresas a través de nuestra página web, nuestro newsletter ADDIMAT 
NEWS y redes sociales. 

Organizamos los eventos sectoriales estatales más relevantes en el sector de la fabricación aditiva, como la feria industrial anual ADDIT3D 
y las jornadas Additive Talks. 

Recopilamos y difundimos casos de éxito del sector para promocionar las bondades de la tecnología. 

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 TRENDS NEWS y comunicados. 

Promovemos la I+D colaborativa y participamos en los proyectos. 

Impulsamos la cooperación entre empresas de AFM CLUSTER, organizando foros de encuentro, encuentros B2B y visitas guiadas a 
empresas. 

 



Promoción Comercial e Internacionalización 

ADDIMAT es impulsor y co-organizador de ADDIT3D, principal feria industrial de Fabricación Aditiva en España. Asimismo, estamos 
presentes en los eventos industriales de mayor relevancia a nivel nacional e internacional. 

ADDIMAT conecta la demanda con la oferta, informando a las empresas que se aproximan a la Asociación sobre las capacidades de sus 
empresas asociadas y facilitando los contactos. 

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 ADDIMAT organiza un stand común que mejora la 
visibilidad de las empresas con un stand de mayor dimensión y presencia. 

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. 

 



Re-edición del catálogo sectorial e 
imprenta de 2.000 copias en papel que 
se han distribuido.  

Con el CATALOGO SECTORIAL hemos 
conseguido dar cohesión al grupo de 
empresas que forman parte de 
ADDIMAT.  



BOLETINES ADDIMAT NEWS 

ADDIMAT hace publicidad 
gratuita de las novedades de sus 
empresas asociadas, a través de 
boletines que envía a empresas 
industriales con interés en la 
fabricación aditiva, así como vía 
redes sociales. 

 

6 boletines enviados en 2019 

48 noticias publicadas en 2019 



Identificar y difundir 
casos de éxito 

 
ADDIMAT trabaja en la 

recogida de casos de éxito 
que nos ayuden a 

sensibilizar a la industria 
Española de las 

oportunidades que la 
tecnología aditiva ofrece. 

Recopilación de casos y edición /impresión de la primera edición del 
dossier de casos de éxito del sector 



PARTICIPACIÓN DE ADDIMAT EN EVENTOS 

 Advance Factories (9-11 abril, Barcelona)  

 Feria ADDIT3D/ +Industry (4-6 junio, Bilbao)  

 Evento final proyecto ADDISPACE (13 de junio, San Sebastián) 

 Encuentro de Grupos de Materiales CEIDEN/MATERPLAT (4 junio, Madrid) 

 Evento proyectos KRAKEN y LASIMM (24-25 septiembre, Zaragoza) 

 Congreso Fabricación avanzada (23-25 octubre, San Sebastián)  

 Industry from needs to solutions (29-31 de octubre, Barcelona)  

 Metalmadrid (27-28 noviembre, Madrid)  

 Congreso Industria Conectada 4.0 (12 noviembre, Madrid) 

 



Evento ADDISPACE 

 86 asistentes 

 26 reuniones B2B  



Additive Talks 2019 
106 inscritos 

 
 



Congreso de fabricación avanzada 

•23-25 octubre |Congreso de fabricación avanzada, San Sebastián 
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Ponentes aditivo  



Frankfurt, 19-22 de noviembre 2019  

Feria FORMNEXT 

• ADDIMAT organizó un stand agrupado en el que participaron 9 empresas del sector 

• Visita guiada a miembros del Consejo de AFM y de la Junta de AFMEC 

• Elaborado informe de novedades tecnológicas 



VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
BOLETÍN ADITIVO 

Enviamos información sobre la evolución de la 
tecnología 

INFORMES ADDIMAT  

Resumen Misión ADDIMAT a UK, 25-29 de marzo de 2019 

Resumen Feria RAPID TCT, 20-24 de mayo de 2019 

Resumen ADITIVO en la EMO, 16-21 de septiembre de 2019 

Resumen feria FORMNEXT, 19-22 de noviembre 2019 

 
 
 



MISIÓN TÉCNICA 2019 

Reino Unido| 25-29 marzo  

ADDIMAT organiza visitas a empresas 

lideres en Fabricación Aditiva. 



B2B AFM CLUSTER durante +Industry (109 reuniones) 

B2B AFM CLUSTER durante Metal Madrid (98 reuniones) 

B2B AFM CLUSTER durante CMH (22 reuniones) 

B2B AFM CLUSTER durante evento ADDISPACE (26 reuniones) 

IMPULSO A LA COOPERACIÓN a través de la 
organización de encuentros bilaterales 





CONSEJO DIRECTIVO 

15 de Febrero de 2019 

17 DE MAYO | ORONA – IDEO 
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 Convertir a ADDIMAT en el punto de referencia, 
experto y facilitador de las empresas en su 
aproximación al sector de la fabricación aditiva. 

 Identificar y difundir casos de éxito (principalmente 
a nivel nacional). 

 Definición de mensajes clave del sector y material 
que apoyen la labor de lobby y de divulgación.  

 Organizar actividades encaminadas a impulsar la 
cooperación.  

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2019 - 2020 



IMH, nuestro centro de formación 



IMH, nuestro centro de formación 
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