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La característica principal de Madit es la cercanía. Apostamos por la fabricación local y 
queremos estar cerca de nuestros clientes. La deslocalización provoca muchos problemas 
de comunicación y sincronización entre el cliente y su fabrica. La fabricación aditiva nos 
permite estar física y socialmente cerca de las necesidades del mercado local y, con ello, 
poder empatizar con las preocupaciones y problemáticas de nuestros clientes. Buscamos 
mantener una conversación fluida en cada proyecto y asesorar en la mejor solución.

MADIT   es especialista en SLM en lo que corresponde a fabricación aditiva pero añade otras 
tecnologías que sirven para realizar los post-procesados de las piezas. Entre ellos se encuentra 
el pulido por vibración, chorreado y electro-pulido seco. Este último, es un proceso de fabricación 
muy novedoso que permite reducir la rugosidad y dar brillo a piezas metálicas sin modificar la 
geometría de la pieza. 

Selective Laser Melting (fusión selectiva por láser) es una tecnología de fabricación 
aditiva metálica, también llamada PBLF (Powder Bed Laser Fusion), que consiste en la 
fusión iterativa de capas de polvo metálico mediante un laser de alta potencia. Sobre 
una placa metálica se van añadiendo capas de polvo metálico de entre 20 y 100 micras 
de espesor sobre las que un láser va fundiendo la sección de pieza correspondiente.

Las tecnologías de fusión laser se diferencian de las de sinterizado en que el láser es capaz 
de fundir el metal y conseguir piezas con una densidad muy alta, lo que se traduce en 
una resistencia y propiedades mecánicas también muy altas. Estas piezas son, por tanto, 
completamente funcionales, mejorando la integridad de procesos de fabricación tradicionales.

Son muchos los beneficios de la fabricación aditiva metálica, sobre todo, en lo que 
respecta a series cortas y medias. En estos rangos de producción, la impresión 3D 
consigue reducciones de coste y de tiempo frente a otras tecnologías tradicionales. 
El hecho de no necesitar inversiones como moldes, utillajes o programación, permite 
acortar los plazos de entrega y reducir al máximo la inversión de un nuevo producto.

Por otro lado, esta tecnología otorga más libertad de diseño de forma que se puede 
conseguir geometrías más complejas, aumentar la funcionalidad de las piezas y simplificar 
los mecanismos. Todo esto se traduce en un ahorro en el total de la producción en diferentes 
ámbitos que no se suelen tomar en cuenta con otros procesos de fabricación, como son la 
reducción del número de piezas (gestión, inventario, etc.), la reducción de peso, reducción 
de espacio, personalización de los diseños, modificación de diseños, y un largo etc.

Madit es una empresa especializada en la fabricación aditiva metálica, más 
conocida como impresión 3D metálica, mediante la tecnología SLM (Selective 
Laser Melting). Además, ofrece diferentes servicios de post-procesado de piezas 
metálicas de forma que consigue entregar piezas finales y funcionales a sus clientes.

¿Qué es Madit? 

¿Qué ventajas presenta la fabricación aditiva? 

¿Qué es SLM?

¿Qué nuevas tecnologías aparte de SLM 
implementáis en Madit? 

¿Cuáles son las características y valores que 
mejor definen a Madit?
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Entrevista MADIT



Como empresa joven que somos, venimos con la sostenibilidad muy 
inculcada en nuestro día a día. Toda la estructura y organización de la 
empresa está enfocada a la no generación de residuos y al reciclaje.

Además, la tecnología SLM es considerada una tecnología verde ya que genera mínimos 
residuos y toda su producción es material metálico reciclable. El 90% del material utilizado para la 
producción es recuperado y reutilizado en el propio proceso de forma que el desperdicio es mínimo.

En Madit trabajamos con diferentes equipos universitarios de automoción y consideramos 
que el FSB es uno de los más avanzados de la península. Su estructura y organización es 
casi empresarial por lo que los proyectos son muy potentes y los objetivos muy ambiciosos.

El equipo promotor de Madit viene de la Escuela de Ingeniería de Bilbao por lo 
que conocemos el ecosistema de la universidad y lo importante que es este tipo 
de actividades para el enriquecimiento de los alumnos y de la escuela en general.

Además, la juventud es la que mejor se adapta a las nuevas tecnologías y la que 
mejor entiende que el futuro estará marcado por procesos de fabricación nuevos y 
formas diferentes de producción. Su mente es más abierta y se adaptan fácilmente a 
estos cambios. Queremos, por ello, ayudarles y fomentar el uso de estas tecnologías.

Si la solución que el cliente necesita no es la fabricación aditiva, seremos los primeros en decirlo. 
De ahí que uno de nuestros valores sea la claridad. La tecnología SLM sirve para un pequeño 
porcentaje de las piezas metálicas de la industria y esas son las que queremos explotar. Para 
llegar a ello, hablaremos el mismo idioma que el cliente y encontraremos su solución óptima. 

¿Por qué colaborar con Formula Student 
Bizkaia?

¿Qué os ha parecido lo que habéis conocido 
del proyecto en este período?

¿Cómo enfocáis vuestro trabajo de cara a la 
sostenibilidad?
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DRIVING BILBAO 2021

El pasado sábado 17 de abril, se llevó a cabo el Driving Bilbao. Este evento es muy importante 
para nosotros ya que consiste en rodar el FSB2021 por las calles y las zonas más importantes 
de Bilbao para mostrar el monoplaza a los habitantes. El evento se prepara con antelación e 
importante organización, por lo que conlleva una gran implicación por parte de todo el equipo. 
El día antes de comenzar el evento, Onda Vasca nos realizó una entrevista y el día siguiente 
Euskadi Irratia. Durante el rodaje, la gente mostró un gran interés en el coche ya que se 
pudo observar cómo grababan o lo miraban con ilusión. Una vez finalizado, vimos el alcance 
que tuvo, teniendo una gran repercusión mediática en medios como Eitb, Deia, El Correo…

Así, hemos cumplido con creces uno de los objetivos principales de la temporada: 
llegar al Driving Bilbao con seguridad de que estamos haciendo bien las cosas. 
Es una de las fechas clave de nuestra agenda, y la hemos pasado sin problemas. 

El equipo sabía de la importancia que tiene este evento, puesto que anualmente implica mostrar 
el fruto de esfuerzo, sacrificio, trabajo duro realizado durante todo el curso universitario. Este año 
no ha sido diferente, y lo hemos podido comprobar en cómo el coche ha rodado sin problemas. 

El coche mostrado es el FSB2021, que posee como características técnicas: dos 
motores, situados en cada una de las ruedas traseras, aceleración de 0 a 100 km/h 
en 3.8 segundos, velocidad punta de 107.5 km/h, monocasco de fibra de carbono…

Los medios de comunicación no se hicieron esperar. Periódicos, radio, televisión y 
demás estuvieron al tanto de cómo iba a ser el evento que íbamos a realizar. Quizá con 
algo de curiosidad, asombro, inquietud por ver el resultado del trabajo del equipo, pero 
mostraron auténtico interés. Medios como el Deia, El Correo, Eitb, fueron importantes a 
la hora de dar a conocer el equipo, su intención de rodar por Bilbao, y ver quiénes éramos.

Especialmente, este Driving Bilbao habría sido imposible de realizar sin el 
permiso y el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao. Gracias a su colaboración, 
el evento se realizó sin problemas, respetando las medidas de seguridad, y 
garantizando el buen funcionamiento de todas las partes responsables del acto. 

Con todo esto, en el equipo nos sentimos realmente contentos de haber mostrado nuestro 
proyecto, y que las cosas hubieran salido bien. Creemos que vamos por el buen camino, y esta 
debe ser la línea de trabajo de aquí a los siguientes meses, donde nos esperan las competiciones. 

¡Vamos sobre ruedas!

08 09



Nuestros
Sponsors

NORELEM

Norelem es una empresa especializada en piezas y componentes normalizados, cuyo objetivo 
es ofrecer al cliente las piezas adecuadas para cualquier trabajo, desafío, etc. Norelem no solo 
suministra al comprador los componentes necesarios, sino que también pone a su disposición los 
datos de CAD para que el cliente pueda completar los diseños de manera rápida y eficaz. Además, 
la empresa esta totalmente implicada en promover el talento joven con programas como la 
Formula Student para que los futuros diseñadores puedan desarrollarse en el ámbito del diseño.

CAFE BAQUÉ

Café Baqué es una empresa familiar nacida en el siglo XX y que lleva desde entonces en el 
mundo del café suministrando sus productos a todo aquel que lo necesita. Con origen bizkaitarra 
(como bien señalan con su ya famoso slogan “aquí, café se dice Baqué”), han ido evolucionando 
sus técnicas e incorporando nuevas máquinas y tecnologías para que al cliente más exigente 
no le falte de nada. Hoy en día, sigue siendo una empresa de capital familiar pero que ha ido 
incorporando miembros al equipo hasta el punto de que se ha convertido en una marca conocida 
del mundo del café. Además, tienen una labor social importante al cuidar del Medio Ambiente 
gracias a sus cápsulas 100% compostables en lo que ellos llaman el movimiento “ecofriendly”.

IRIZAR
Irizar es la empresa pionera de un grupo empresarial líder en el sector de los autobuses 
y autocares, y también es referente en otros ámbitos como el de la maquinaria rotativa, la 
electrónica, el ferroviario, las comunicaciones (conectividad) y la electromovilidad. El Grupo 
Irizar desarrolla su actividad en cinco plantas de producción de autocares y autobuses (España, 
Marruecos, Brasil, México y Sudáfrica) y en otras seis compañías de diferentes sectores de 
actividad en España, fruto de su política de diversificación industrial. Es un Grupo sólido, 
diversificado geográfica e industrialmente y en continuo crecimiento que apuesta por la 
marca, la tecnología y la sostenibilidad, por los productos de marca propia tanto en autocares 
y autobuses eléctricos, como en el resto de productos en los sectores en que está presente.
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GEDORE

GEDORE lleva más de 100 años produciendo las mejores herramientas del mercado, prueba 
de ello que todas las grandes marcas del sector industrial confían en sus herramientas para 
fabricar sus productos. GEDORE se define a sí mismo como «Con más de 16,000 herramientas, 
tenemos la gama más amplia de todos los fabricantes europeos. Pero eso no es suficiente. 
Queremos deleitarnos: con los mejores productos, un servicio excelente y soluciones 
innovadoras, es decir, con herramientas para la vida.». GEDORE produce herramientas de 
máxima calidad, muy por encima de los estándares de calidad internacionales más exigentes, 
sus productos son sinónimo de calidad garantizada. GEDORE actualmente lo forman dos 
marcas de herramientas la marca GEDORE como tal, que produce herramientas de calidad 
profesional y la marca CAROLUS, que actualmente la ha absorbido la matriz pasándose a llamar 
GEDORE RED, produciendo herramientas más asequibles para todo el público en general.
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ELECTRONICS

Electronics es responsable de todos los elementos que conforman el sistema de baja tensión 
del vehículo. Son los encargados del diseño y fabricación de las tarjetas electrónicas del 
monoplaza, así como de la programación de los algoritmos de control que se implementan 
en ellas. Su función es recopilar la información de los distintos sensores y componentes 
distribuidos por el monoplaza para garantizar un efectivo control sobre el comportamiento 
de este, además de velar por la seguridad del piloto y las personas cercanas al vehículo.. 
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BUSINESS  CASE

Aunque todavía no estamos seguros de cómo serán las competiciones esta temporada, llevamos 
bastante tiempo trabajando en nuestro Business Case con el mismo entusiasmo de siempre. 
Como resultado, estamos a punto de completar nuestra idea de Modelo de Negocio y estamos 
muy emocionados de anunciar que pronto comenzaremos con todos los números, la imagen y 
la marca. 

Ha sido muy difícil seleccionar la idea entre todas las opciones extraordinarias que surgieron 
durante nuestras sesiones de lluvia de ideas. Mientras estábamos desarrollando el proyecto 
nos enfrentamos a miles de nuevas variaciones, sin embargo, tras un profundo análisis de las 
alternativas encontramos una clara ganadora. 

Además, nuestro equipo cuenta ya con algunos años de experiencia, por lo que podemos 
aprender de nuestros errores, así como ponernos en contacto con nuestros compañeros de años 
anteriores. Nuestros exalumnos tienen un puñado de consejos buenos y muy útiles. Su éxito nos 
ha inspirado a trabajar juntos hacia los mismos objetivos. Realmente esperamos lograr buenos 
resultados y mostrarles lo orgullosos que estamos también de pertenecer a FSB.
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