Avi Reichental
Fundador de XponentialWorks y Ex Presidente y CEO de 3D
Systems

Avi Reichental es el fundador, Presidente y CEO de XponentialWorks, una compañía experta en asesoramiento, inversión de riesgo y
vivero de empresas, focalizado en la innovación. Avi también fue Presidente y CEO de 3D Systems. Bajo su dirección, la compañía se ha
convertido en líder mundial de impresión 3-D, redefiniendo el diseño y configurando la forma en que diseñamos, producimos y vivimos.
"Experto respetado en la impresión y el diseño en 3D"

En detalle

Idiomas

Con anterioridad Avi ha ocupado varios puestos de alto cargo con

Presenta en inglés.

Sealed Air, proveedor líder global en seguridad alimentaria. Es
miembro del Consejo de Administración de Harman International,

¿Quiere saber más?

una empresa líder que diseña y crea productos y soluciones para

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

fabricantes de automóviles, consumidores y empresas en todo el

puede aportar a su evento.

mundo. En 2014, Avi fue nombrado uno de los 25 principales
fabricantes que están reinventando el sueño americano por la

¿Quiere contratarlo/la?

revista Popular Mechanics. En 2013, fue nominado como uno de

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

los Top 50 Líderes de Negocios de la revista Fortune.

Qué le ofrece
Avi es un futurólogo conocido y conferenciante. ¿Por qué es tan
importante la impresión en 3D? Avi Reichental explica cómo la
impresión en 3D puede cambiar el sector de la fabricación y
configurar el futuro de nuestras industrias.

Cómo presenta
Su experiencia y visión del sector 3D lo convierte en uno de los
conferenciantes más solicitados a nivel mundial. Es capaz de
transmitir su entusiasmo y compromiso a toda su audiencia.

Temas
El Futuro de Nuestras Industrias
Impresión y Diseño en 3D
Fabricación e Innovación
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