
NOMBRE DEL SECTOR

En 3DALIA, empresa de Diseño y desarrollo de producto, tenemos como 
objetivo aportar soluciones innovadoras a tus necesidades mediante un 
uso de la tecnología eficiente.
Afrontamos cada proyecto como un nuevo reto, y te acompañamos 
durante todo el proceso hasta lograr el éxito.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Tú aportas el reto, nosotros la 
solución. Atrévete a innovar. 

Comprometidos con tus objetivos, nos implicamos en tu proyecto hasta lograr la mejor versión de tu producto o 
negocio, sacándole así el máximo potencial a tus ideas. 
La versatilidad y ambición con la que se define nuestro equipo permite adaptarnos a las exigencias o necesidades 
del mercado y, junto con nuestra política de gestión de la calidad y seguridad de la información, aseguramos el 
cumplimiento de tus objetivos e intereses.

Consultoría de producto. La innovación y el asesoramiento se convierten en nuestro principal valor diferenciador. 
Vivimos cada proyecto de una forma única, con una implicación total y explotando así todas sus posibilidades. Te 
asesoramos y guiamos en Estudios de mercados, Propiedad Industrial, UX y Accesibilidad, Branding y Gestión de la 
Producción. 

Diseño Gráfico. No existe una experiencia satisfactoria de producto si no lo acompañas de una correcta imagen. Te 
ayudamos a proyectar y potenciar la imagen y valor de tu producto o negocio de una forma innovadora e inclusiva. 
Trabajamos en el Diseño de Identidad Corporativa, Packaging, Proyectos editoriales, Diseño publicitario y Gran formato.

Diseño de Espacios. Te ayudamos a crear entornos únicos que transmitan experiencias positivas. Diseñamos espacios 
funcionales y versátiles, primando la inclusión del entorno. Abordamos proyectos de creación y diseño de espacios 
educativos, señalética y museografía. 

Diseño conceptual. Nos encargamos de conceptualizar tus ideas. Trabajamos en la generación de ideas que darán 
vida a tu proyecto mediante bocetaje/Sketching, Diseño 3D y Renderizado y maquetación. 

Desarrollo de producto. Estudiamos y comprendemos tus necesidades, nos implicamos en tu proyecto y 
establecemos juntos las directrices para el correcto desarrollo de tu producto. Te acompañamos y asesoramos desde 
la conceptualización de tus ideas hasta la materialización bajo una metodología propia y desarrollada según nuestra 
experiencia en un proceso de mejora continua.

Impresión 3D. Determinaremos tus necesidades y realizaremos un estudio y asesoramiento sobre las técnicas de 
impresión 3D más adecuadas para tu proyecto. Contamos con equipos de impresión con tecnología FDM y SLA y el más 
amplio conocimiento en su manejo.



CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

DSG (Dental Smart Gauge)

Ante la necesidad del Centro Comercial de crear entornos accesibles 
e inclusivos y la búsqueda por lograr experiencias memorables 
entre sus usuarios, 3DALIA trabajó en el diseño y desarrollo de su 
señalética. 
Esta, además de cubrir la necesidad, hizo que los usuarios, 
independientemente de sus capacidades, pudieran disfrutar del 
entorno, repercutiendo esto a su vez en una imagen responsable y 
positiva para el Centro.   
Con la colaboración de varias entidades de componente social, y 

Señaletica Centro Comercial

Punto Limpio

Bajo un riguroso plan de ensayos, donde se contó con la participación 
de expertos y en Clínica Díaz López; única clínica dental con unidad 
de sueño DISE homologada por sanidad; se ha desarrollado un 
protocolo de actuación que, junto al dispositivo DSG, permitirán que 
cualquier clínica con los profesionales cualificados: Neurofisiólogo, 
Otorrino, Anestesista Neumólogo y Dentista experto en medicina 
dental del sueño; incorpore dentro de sus servicios el tratamiento de 
la apnea del sueño con un DAM, dispositivo de avance mandibular. 
El equipo técnico de 3DALIA trabajó en el diseño del dispositivo DSG 

Con el diseño de este punto de depósito y recogida de residuos 
inclusivo e itinerante se persigue concienciar sobre la limpieza y 
conservación del entorno o municipio, mientras se garantiza a los 

siempre enfocado en su eficiencia e industrialización. En el caso del dispositivo, mediante aluminio mecanizado y 
anodizado, e inyección en material biocompatible en el caso de las cubetas, consumibles.
Gracias al desarrollo de este dispositivo se ha logrado optimizar el procedimiento de toma de registros mediante un 
proceso totalmente digital y en menos de una hora desde la llegada del paciente.

junto al trabajo de nuestro equipo, se llevaron a cabo varios estudios con usuarios de diversas capacidades hasta 
conseguir su aprobación y comprensión del sistema de señalética propuesto. Con esto, logramos comprobar que el 
cometido de nuestro trabajo se había cumplido otorgándole al cliente el producto idóneo.   

usuarios su derecho civil básico de accesibilidad.  
Contempla paneles fotovoltaicos para su autosuficiencia energética, 
así como un sistema de comunicación inclusivo que facilita la 
comprensión de la información y uso, gracias al empleo de contrastes 
de color, pictogramas, alto relieve y braille.
El proyecto posee gran atractivo social y corporativo, permitiendo 
incluso la incorporación de un sistema de fidelización personalizado con el fin de fomentar el uso y concienciación 
en materia de reciclaje y medio ambiente.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.3dalia.com


