XORNADAS 2016
”Tecnología Gallega en
Impresión 3D”
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016
El objetivo de esta nueva propuesta de XORNADAS se
centra en el tratamiento de una tecnología que, por su
eficacia y resultados, se ha ido introduciendo
paulatinamente en el mundo del diseño y la fabricación
industrial. Se trata de la edición e impresión en 3D pero
directamente vista desde una óptica netamente gallega.
Nos pondremos al día en el conocimiento de las
connotaciones específicas de esta tecnología aplicadas
y optimizadas en máquinas diseñadas y fabricadas por
Ingenieros gallegos con el objetivo definido de
“democratizar el uso de la impresión 3D” para facilitar
que todo el mundo pueda aprovechar su enorme
potencial y orientándolas a un público más profesional
o que valore sus características específicas, tal es el caso
de los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES que,
muchas veces, nos vemos necesitados del auxilio de esta
clase de herramienta junto a otros servicios adicionales,
como diseño y modelado, servicio de impresión,
prototipado y proyectos, formación y asesoramiento. En
esta ocasión COETICOR® cuenta con la colaboración de
la innovadora empresa 3D LIMITLESS y sus socios
fundadores.

• Ponentes por parte de 3D Limitless, S.L.:

D. Marcos Souto Fernández.
Informático
Director General

D. Ramón Sanmartín Dapena.
Ingeniero Técnico Industrial
Director Industrial
• Hora:

19h30

• Lugares:
Sedes de COETICOR ®
· Día 29/11: Av. Esteiro, 59. Ferrol.
· Día 30/11: Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña.
· Día 01/12: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.
•

Programa







INSCRIPCIONES

Presentación de 3D LIMITLESS.
¿Qué es la impresión 3D? Breve reseña histórica.
Campos de aplicación haciendo especial hincapié en la aplicación
a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
Descripción del flujo de trabajo (como pasar del modelo digital a la materialización
del mismo mediante la impresión 3D). Ejemplo práctico.
Aclaración de dudas/ cuestiones o inquietudes que puedan surgir durante la intervención.

Organiza:

Colabora:

 Ferrol
 A Coruña
 Santiago

