
INGENIERIA MECÁNICA, PROTOTIPADO Y FABRICACIÓN FUNCIONAL CON 3D PRINTING



Ofrecemos servicios diferenciados
basados en Fabricación Aditiva.
Capaces de integrar diferentes
materiales en una única impresión,
alcanzando propiedades mecánicas
sorprendentes en todos nuestros
diseños.



Distribuidores exclusivos para España de Blackbelt3D. 
Distribuidores oficiales de Blackbelt3D en Portugal. 
Distribuidor autorizado de ColorFabb









Piezas y components
funcionales para el
sector automoción.

AUTOMOTIVE



AUTOMOCIÓN

VEHÍCULOS HISTÓRICOS - REPUESTOS



AGRICULTURA

En este campo hemos
realizado diferentes
diseños, muchos de
ellos con elevada
capacidad inventiva.



FARMING

In this sector, we have
reached some success,
many of our developments
finished under protection.

HIDRÁULICA

Desarrollo de sistemas y piezas 
para este sector



SPORTS





DISEÑOS DE

CALIDAD

Desarrollamos todos
tus sueños.



HIGH QUALITY DESIGN

We develop everything
you dream.

3D 
PRINTING



3D PRINTING







AUGMENTED
REALITY

Utilizamos la Realidad Aumentada

como canal de comunicación con

nuestros clientes. Podemos enviarles

los modelos codificados por email y ,

con un marcador proporcionado por

nosotros, puedes estudiar el diseño

en un modelo a 360º en su oficina o

casa.



RESELLER 3D PRINTING

Somos distribuidores exclusivos de BlackBelt 3D

en España y distribuidores oficiales en Portugal.

También somos distribuidores de la gama de

filamentos de colorFabb.



Diversas acciones formativas hemos

ido realizando durante los últimos

años. Toda esta formación está basa

en el diseño 3D, Fabricación Aditiva,

dando a los alumnos la posibilidad

de aumentar sus capacidades en

esta nueva revolución industrial.

FORMACIÓN



RSC

Con respecto a RSC (Responsabilidad Social
Corporativa), Uniqo Custom Engineering obtuvo el sello
RSA del Gobierno de Aragón en 2017. Esta certificación,
la cual se renueva de forma annua, es una forma de
evaluar los principios de la responsabilidad social de
una compañía u organización, y adaptándose como
comunidad, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SDOs) de Naciones Unidas.



Comparación de la madurez digital con
companies de la misma actividad:

INDUSTRY 4.0 MANUFACTURING

El Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad de España, a través de la la
Iniciativa Insdustria Conectada 4.0, considera
a Uniqo Custom Engineering, dentro de la
madurez digital, como LÍDER.



INDUSTRY 4.0 MANUFACTURING

Uniqo Custom Engineering, es reconocido por
el Gobierno de Aragón como uno de los
habilitadores de la Industria 4.0 en Aragón.

Los habilitadores digitales se entienden como
el conjunto de tecnologías que hacen posible
la nueva industria. En nuestro caso, el
concepto de habilitador estará más vinculado
a los grupos de I + D, tanto públicos como
privados, que ofrecen soluciones y
aplicaciones tecnológicas para que las
empresas industriales y convencionales
avancen en la implantación de procesos
digitales. En Aragón existe una base muy
importante de organizaciones y empresas (a
las que pertenecemos) especializadas en las
tecnologías clave para la digitalización de la
industria.



PREMIOS

Uniqo Custom Engineering ganó algunos
premios durante nuestros primeros tres años.
Markforged, Dassault Systèmes, por ejemplo,
nos reconoció como caso de estudio.




