
 

                                          SimArt Spain 

Artículos de Simracing y soluciones 3D. 
 

 Le damos la bienvenida a SimArt Spain. Somos una empresa 100% sevillana 
fundada en 2018   dedicada al diseño y fabricación de volantes y artículos de Simracing, 
además de otras soluciones en diseño e impresión en 3D. Nuestra finalidad es ofrecer a 
los usuarios de Simracing mejorar su experiencia pilotando y darle la opción de 
personalizar sus periféricos, haciendo de la exclusividad el sello de nuestros clientes. 
 
Pero ahí no acaba nuestra actividad. Ofrecemos además servicios de diseño e impresión 
3D a empresas de diversos sectores, ya sean piezas a medida, artículos de publicidad, 
ediciones especiales, etc. 
 
Clientes por toda Europa y países del norte y sur de América avalan la calidad de nuestros 
productos. 
 
Como empresa aspiramos a posicionarnos como marca de referencia en artículos de 
Simracing, así como proveedores de artículos y piezas diseñadas en 3D para otras 
empresas. 
 
En nuestra cartera de servicios puede encontrar las siguientes soluciones: 
 
• Volantes y artículos de Simracing de nuestro catálogo, disponible en nuestra web. 
• Personalización de artículos de Simracing para clientes y empresas. 
• Soluciones a medida en diseño e impresión 3D. 
 
Y como garantía de nuestros productos ofrecemos a nuestros clientes: 
 
- Oportunidad de devolver en 14 días naturales si no cumple expectativas. 
- Asesoramiento post venta vía email sobre nuestros productos. 
- Consejos y asesoramiento a clientes y empresas, de cara a la elección de algún producto 
de nuestro catálogo online o un diseño personalizado. 
- Seguridad en el envío y transporte. 
 
 Para la fabricación de nuestros productos contamos con proveedores de la mejor 
calidad, seleccionados por nosotros gracias a su fiabilidad y confianza. Aquí citamos 
algunos de ellos: 
 
- Materia prima: eSun, Sicnova, 3Dfils. 
- Tornillería: Reca Hispania. 
- Placas electrónicas: AZ Delivery, Sodial 
 
Nuestra filosofía de apoyo a las competiciones de eSports y más concretamente el 
Simracing, nos lleva a patrocinar equipos en competición, además de la actual campaña 
que estamos lanzando de apoyo a las competiciones de eSports. 
 



En SimArt Spain somos diseñadores y creadores de nuestros artículos, siguiendo su ciclo 
de producción desde sus inicios en nuestro centro de diseño, pasando por nuestras 
impresoras 3D, diversas valoraciones y rediseños hasta el final en nuestro banco de 
pruebas. Una vez superadas todas las valoraciones tanto internas como externas y tras 
pasar el test final, el producto se envía a nuestro cliente con todas las garantías. 
 
- ¿Con qué empresas podemos colaborar? 
 
• Gaming Centers. 
• Equipos de SimRacing. 
• Organizaciones de competición de eSports. 
• Fabricantes de simuladores. 
• Diversos sectores que precisen de material a medida. 
• Startups que necesiten artículos promocionales. 
 
 
Si tiene un proyecto hablemos. 
 
Reciba un cordial saludo, deseando recibir noticias suyas para trabajar juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
José Antonio Jiménez     Enmanuel Otero 
Relaciones Comerciales     CEO 
607898576 (llamadas y WhatsApp)   658888365 (llamadas y WhatsApp) 
cm@simart-3d.es      enmanuel.otero@simart-3d.es 
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