AQUÍ ENCONTRARÁS
Información sobre:

Quiénes somos

“Orientados a

dar solución a tus
necesidades.

Metodología
Servicios
Consultoría
Diseño gráfico
Diseño de espacios
Diseño conceptual
Desarrollo de productos
Impresión 3D
Confían en nosotros
Contacto

“Tu aliado

perfecto en
proyectos
innovadores
y creación
de nuevos
mercados.

QUIÉNES SOMOS
Comprometidos con tu proyecto

En 3DALIA, expertos en el Diseño y Desarrollo de
Producto y más de 5 años dedicados a la innovación
tecnológica, queremos ser tu aliado perfecto y
acompañarte en proyectos novedosos y la creación
de nuevos mercados.
Nuestra filosofía, basada en el asesoramiento
constante, y gracias a un equipo de trabajo
multidisciplinar y comprometido, aportamos la
flexibilidad necesaria para obtener los mejores
resultados.
Visita nuestra web

Registro de propiedad
industrial

Prototipado

Branding
Bocetaje

METODOLOGÍA
¿En qué fase se encuentra tu proyecto?
¡Cuéntanos!
Tras la concepción de la idea o detección de la
necesidad, trabajamos en la propuesta de solución
eficiente para, posteriormente, llevar a cabo su
industrialización si se trata de un producto o
implantación en el caso de un procedimiento.

Estudio de
mercado

Packaging

“Sectores tan

exigentes como
el aeronáutico o
el sanitario
confían en
nosotros.

Abarcando servicios como la consultoría de producto,
diseño gráfico, diseño de espacios, dseño conceptual y
desarrollo de producto e impresión 3D.
Trabajamos con tecnología de fabricación aditiva y software
especializado como Catia V5,enfocado a sectores tan
exigentes como el aeronáutico. Además, para llevar a cabo
nuestros proyectos contamos con el paquete Adobe y
Fusion 360.

SERVICIOS
Consultoría

Diseño gráfico

Diseño de espacios
El software líder en ingeniería y diseño de productos CAD.

Además, contamos con las certificaciones ISO 9001:2015
e ISO 27001:2014 con una política de gestión de calidad
y seguridad de la información centrada en garantizar los
intereses de nuestros clientes.

Diseño conceptual

Desarrollo de productos

Impresión 3D

Quiero información

CONSULTORÍA
Asesoramiento personalizado

Estudio de mercados
La información que ayudará a guiar tu proyecto.

Propiedad industrial
La puesta en valor. Juntos determinaremos el potencial de tu
invención.

Ux y accesibilidad
Diseño centrado en el usuario como forma de generar una
experiencia de uso.

con
“ Contarás
nuestro
asesoramiento
durante todo
el proceso de
desarrollo.

Branding y comunicación
Una imagen de marca capaz de transmitir experiencias.

Gestión de la producción
Comprometidos con la calidad y plazos de entrega de tu
producto.
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IDENTIDAD VISUAL
CORPORATIVA

DISEÑO GRÁFICO
La creatividad, tu mejor aliado

PACKAGING

Trabajamos para dotar de personalidad a tu producto
o negocio. Diseñamos piezas publicitarias orientadas
a la imagen y valor de tu empresa, logrando cohesión
entre todos los elementos diseñados.

la
“ Potenciamos
imagen y valor de tu
producto o negocio de
una forma atractiva.

PROYECTOS
EDITORIALES

DISEÑO
PUBLICITARIO

DISEÑO PARA
GRAN FORMATO

DISEÑO DE ESPACIOS
Entornos que transmiten
Gracias al diseño de espacios podemos conseguir
la transmisión de valores de la empresa e, incluso,
lograr un entorno educativo atractivo. Museografía,
stands corporativos,...a través del diseño de espacios
logramos cumplir con los objetivos del cliente.

Museografía

Stands
corporativos

Arquitecturas
efímeras

Espacios
educativos

al
“Gracias
control de las
disciplinas
anteriores
conseguimos
la creación
de entornos
únicos.

DISEÑO CONCEPTUAL

“Gracias

al uso de
técnicas como
el sketching y
el diseño 3D,
generamos las
ideas que darán
vida al producto.

Marcaremos la línea para un desarrollo óptimo.
ESTUDIO DE ERGONOMÍA
Con el objetivo de lograr la interacción deseada entre el
usuario y el producto diseñado.

BOCETAJE / SKETCHING
Nuestros conocimientos de sketching nos permite
comunicar nuestras ideas de forma clara.

DISEÑO 3D
Una de las herramientas
conceptualizar un diseño.

fundamentales

para

RENDERIZADO Y MAQUETACIÓN
La mejor opción para visualizar la propuesta dentro de
un ambiente de uso real.

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Te ayudamos a materializar tus ideas.

Definición de Briefing
El punto de partida. La definición de los objetivos de tu
proyecto.

Marco legal
Identificación y conocimiento de la normativa y especifcaciones
técnicas.

Planteamento de soluciones
Trabajamos en la propuesta de solución eficiente a través de
un planteamiento conceptual.

Prototipado para validación
Realizamos prototipos fieles al producto final para favorecer
al testeo y validación.

Industrialización
Comprometidos con la calidad y plazos de entrega de tu
producto.

Protocolo de montaje y procedimientos
Primamos la eficiencia a través de un estudiado procedimiento
de instalación/ montaje del producto.

Ensayos y control de calidad
Procedimientos destinados a garantizar que el producto
fabricado cumple con los criterios de calidad y requisitos del
cliente.

“

Descubre
todo lo que la
impresión 3D
puede hacer
por ti y por tu
negocio .

IMPRESIÓN 3D
Su uso aporta grandes ventajas
El uso de la impresión 3D aporta grandes ventajas. Entre ellas, el ahorro
de costes y reducción de riesgos. Además, se trata de una buena
herramienta de comunicación con los clientes. Gracias a la impresión
3D y el prototipado podemos mostrar una aproximación de lo que será
el producto final y la fabricación de series cortas.

NUESTROS EQUIPOS
Nuestro equipo determinará tus necesidades y te propondrá la tecnología que
mejor se adapte a tu negocio.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros, súmate a la tercera revolución
industrial.
Quiero información sobre los equipos

CONFÍAN EN NOSOTROS
¿Quieres formar parte de ellos?
Empresas de distintos sectores han confiado en
3DALIA para la elaboración de sus proyectos.

En alianza con:

CONTÁCTANOS
Parque Científico Tecnológico Avda. de la Innovación, 1,
11591 Jerez de la Frontera, Cádiz
+34 856 81 84 35
info@3dalia.com
Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual derivados del presente pertenecen a 3DALIA.
3DALIA es una marca registrada de 3D UNICOM INNOVA S.L, sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, al tomo 2134, folio 113,
inscripción 1, con hoja CA-47010.

