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TRIDITIVE Empresa de Base Tecnológica ha desarrollado una plataforma de software que permite a los 
fabricantes digitalizar los inventarios y gestionar de forma automatizada la fabricación. TRIDITIVE ha patentado 
y fabricado AMCELL®, una máquina industrial de impresión 3D única en el mercado que permite escalar la 
producción de manera automatizada y además, fabricar componentes tanto en polímeros como metales. 

TRIDITIVE establece la presente Política de su Sistema de Gestión con el fin de trasladar a las partes 
interesadas, tanto internas como externas, su compromiso por la mejora continua, el cumplimiento de los 
requisitos aplicables y la satisfacción de los clientes. 

TRIDITIVE ha definido la siguiente estrategia, a partir de la cual desarrolla sus objetivos de mejora 
periódicamente: 

MISIÓN. 

Mejorar la vida de las personas a través de la tecnología, creando las fábricas del futuro.  

VISIÓN. 

La industrialización de la impresión 3D a través de una solución integral de principio a fin para utilizar todo 
el potencial de esta tecnología. 

Impulsar la implantación de la impresión 3D, proporcionando una plataforma de fabricación con una 
completa automatización y estandarización de los flujos de producción tanto con hardware como con 
software, con una escalabilidad muy sencilla, dotando a los sistemas industriales de Machine Learning y 
control remoto que permite operar 24/7 de forma continuada. 

VALORES. 

Hacer y Aprender. 
No hay nada como la sensación de hacer algo con tus propias manos. Inventar, intentar y fallar, intentar y 
tener éxito. 
Perseverancia y Curiosidad. 
Sé mejor. Hazlo mejor. Inténtalo aún más. 
Diversidad. 
En un entorno laboral diverso, es esencial respetar y apreciar las diferencias étnicas, de género, edad, 
habilidades físicas, orientación sexual, educación y religión entre los miembros de la organización. 
Pasión en todo lo que hacemos. 
Es la pasión lo que nos hace mantenernos despiertos hasta tarde aprendiendo lo último en tecnología. Es 
la pasión lo que nos impulsa a evolucionar para proporcionar a nuestros clientes servicios que aún no saben 
que necesitan. Es la pasión lo que mantiene nuestros estándares elevados. 

La Dirección de TRIDITIVE se compromete a revisar periódicamente la presente Política del Sistema de Gestión 
y trasladarla a todas las partes interesadas. 

 

En Meres, a 14 de marzo de 2022 

Fdo. Dirección 
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