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Sector: Fabricación de
Válvulas Industriales

¿Ventajas de trabajar con
SolidWorks?

VÁLVULAS ZUBI es un fabricante de válvulas industriales
desde 1979. La empresa comenzó fabricando,
principalmente, válvulas de membrana, campo en el que ha
conseguido un nombre relevante. Hoy en día, dispone de una
amplia gama de productos, entre los que se incluyen
válvulas de guillotina, válvulas murales, válvulas de
retención, válvulas de membrana y todo tipo de soluciones a
medida. Actualmente, exporta el 90% de su producción.

“Mediante SolidWorks CAD 3D
hemos conseguido diseñar de
una manera más eficaz
cometiendo menos errores.”
Urtzi Sánchez
Oficina Técnica

SOLIDWORKS PDM: SOLUCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

“… las no conformidades se
han reducido un 80%, los
planos están revisados y al
diseñar en 3D detectamos los
errores con mayor facilidad.”
Óscar Díez
Oficina Técnica

“Podemos decir que SOLIDWORKS PDM ha sido la solución a
nuestros problemas… ha sido un antes y un después, la forma de
trabajar ha cambiado en oficina técnica desde su implantación…
Ahora estamos obligados a trabajar con flujos de trabajo, asegurando
la revisión y aprobación de planos… todo ello viene marcado por las
pautas que te marca el propio PDM.”
Óscar Díez
Oficina Técnica

SOLIDBI
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En el caso de VÁLVULAS ZUBI dar respuesta al mercado de la
manera más ágil y productiva posible era y es su objetivo principal.
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ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PDM EN
OFICINA TÉCNICA
“Otra de las ventajas de PDM es que podemos consultar las
modificaciones que sufre cada componente que tenemos en
nuestra biblioteca. Estamos actualizados y tenemos el control de
toda la historia de esa pieza y cómo ha ido cambiando con el
tiempo.”
“En el día a día estamos teniendo importantes ahorros de tiempo,
todosSoporte
los planosalque
van de de
oficina
técnica a taller están
Dpto.
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SOLIDBI
revisados… también es una manera que los trabajadores tengan
total confianza porque se sabe que todo está bien… que los planos
que salen de oficina técnica son correctos”.
Óscar Díez
Oficina Técnica

SOLIDBI
“Confiamos en SolidBI por su profesionalidad, cercanía y facilidad a
la hora de aportar soluciones a nuestras necesidades.”
Oskar Vela
Jefe de Producción

¿Retos y estrategia de
Válvulas Zubi?
“Ampliar la gama de producto, la
apertura de nuevos mercados, y
aumentar la profesionalización en
el soporte técnico a nuestros
clientes.”

Nuevo sistema
estructural
Documento Nº81

¿Cómo os ayuda SolidWorks
a cumplir esos retos?
“SolidWorks es una herramienta
fundamental en el diseño de
nuestros productos. SolidWorks
PDM nos ofrece un soporte
documental controlado que nos
ayuda en el aseguramiento de la
calidad, proporcionándonos una
mayor agilidad en la oficina
técnica a medio plazo.”
Oskar Vela
Jefe de Producción

SolidBI, es distribuidor oficial de los productos de SOLIDWORKS, y acumula más de 22 años de experiencia
ayudando a sus clientes en la transformación digital de sus procesos de desarrollo de producto. Especialistas
en procesos de diseño, fabricación, simulación e integración de procesos.

“Acelerando sus procesos le ayudamos a crear productos únicos”
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