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GEMINYS es una empresa de gestión del conocimiento con

más de 20 años de experiencia en la creación de todo tipo de

documentación técnica industrial y formación eLearning. La

empresa trabaja principalmente para el sector ferroviario y

máquina-herramienta. Hoy en día, dispone de una amplia

gama de productos, entre los que se incluyen por un lado,

documentación técnica, manuales y catálogos industriales.

Por otro lado, formación eLearning para el sector industrial y

un departamento de Ingeniería.

VALOR AÑADIDO | SOLIDWORKS COMPOSER Y VISUALIZE 

En el caso de GEMINYS su valor añadido es ser una empresa 

completamente dedicada a un fin: con experiencia en un campo muy 

concreto.

“Nosotros mediante el uso de estas soluciones de SOLIDWORKS 

damos la posibilidad a nuestros clientes de poder presentar su 

producto de una forma muy visual.”

Valentín Rosco                                                                                                   

Ingeniero de Diseño

Caso de Éxito

Sector: Servicios de 

Ingeniería y Diseño

¿Beneficios de trabajar 

con SolidWorks?

“Mejora de la calidad, cometer

muchos menos errores,

tiempos de desarrollo más

cortos y oportunidad de entrar

en otros sectores.”

“Podemos indicar que el 50%

de los recursos de nuestro

departamento utilizan en este

momento las soluciones

SolidWorks para desarrollar

su trabajo.”

Xabier Apeztegia

Responsable de Ingeniería

y Delineación
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Nuevo sistema 

estructural

ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE 

SOLIDWORKS COMPOSER Y VISUALIZE

“La realización de los trabajos mediante los software que 

utilizábamos hasta el momento hacía que los tiempo empleados 

fuesen elevados. Mediante SOLIDWORKS COMPOSER hemos 

conseguido mejorar el trabajo final y a su vez disminuir los tiempos 

empleados muy notoriamente.”

“Descubrimos SOLIDWORKS COMPOSER en nuestro afán de 

realizar una documentación técnica moderna acorde a las nuevas 

exigencias de nuestros clientes. Además buscamos con 

SOLIDWORKS VISUALIZE crear contenido con calidad fotográfica 

para ampliar la oferta a nuestros clientes”.                                                                                 

Xabier Apeztegia                                                                   

Responsable de Ingeniería y Delineación

SOLIDBI

“Confiamos en SolidBI porque nos ha ayudado mediante sus 

herramientas, su conocimiento y su soporte técnico a poder 

acometer los retos que afrontamos hoy en día.”                                   

Valentín Rosco

Ingeniero de Diseño

¿Retos y estrategia de 

Geminys?

“Nuestros retos pasan por

gestionar el conocimiento de

nuestros clientes con productos

personalizados, ayudándoles a

digitalizar toda su documentación

y buscando una progresiva

eliminación del papel.”

Xabier Apeztegia

Responsable de Ingeniería y

Delineación

¿Cómo os ayuda SolidWorks 

a cumplir esos retos? 

“En estos 20 años hemos pasado

de hacer mucha documentación

con mucho texto a realizar una

documentación interactiva en 3D

más personalizada a nuestros

clientes.”

Valentín Rosco               
Ingeniero de Diseño

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”


