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ENTREVISTA

ÁLVARO OSLÉ
Álvaro Oslé, director de SolidBI

“SOMOS ESPECIALISTAS EN LA TRASFORMACIÓN 
DIGITAL DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 

PRODUCTO DE LAS EMPRESAS”

Empresas
SolidBI es distribuidor oficial de las soluciones de 
diseño CAD 3D SOLIDWORKS y cuenta con un 
equipo técnico que acumula más de 20 años de 
experiencia ofreciendo a las empresas soluciones 
personalizadas. 
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SOLIDBI

Álvaro Oslé, es ingeniero de organización industrial e inge-
niero técnico mecánico por la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). Cuenta con más de 20 años de experiencia en la 
mejora de los procesos de Oficinas Técnicas de las empresas 
a través de metodologías de trabajo, integración de infor-
mación y configuración de producto. También es consultor 
experto en transformación digital asociado a desarrollo de 
productos.

¿Cuándo nació SolidBI y cómo fueron esos inicios?
La empresa nació en el año 2008 en Sevilla y en el año 2010 
se trasladó a San Sebastián cambiando de gestores. Arran-
camos de cero y con mucho esfuerzo y trabajo conseguimos 
consolidar el proyecto. 

Es una empresa que se dedica especialmente al software 
y al diseño 3D
Somos especialistas en la trasformación digital del proceso 
de desarrollo de producto de las empresas. Entre otras áreas 
hablamos de soluciones de 3D, pero también de comuni-
cación, gestión, fabricación y simulación. Nuestro lema es 
“Acelerando sus procesos le ayudamos a crear productos 
únicos”.

SolidBI es distribuidor oficial en España de SolidWorks. 
¿Cuándo y cómo comenzó esa colaboración?
Desde el principio, la empresa se fundó para ofrecer al mer-
cado estas soluciones.

¿Explique qué es esta solución de diseño 3D y qué 
ventajas aporta?
No es solo diseño 3D, hablamos de mejorar los procesos de 
desarrollo de producto de las empresas. Mediante diferen-
tes soluciones integradas que permiten tender puentes en-
tre los diferentes departamentos implicados en el desarrollo, 
reduciendo notablemente los errores y el tiempo necesario 
para el desarrollo de los productos.  

Además, también comercializan la plataforma 
3DEXPERIENCE. ¿Qué es y cómo funciona?
En una evolución natural de lo que venimos haciendo, 
ampliamos notablemente nuestras posibilidades de inte-
graciones y comunicación con otros departamentos, con 
soluciones en una plataforma en la nube, que facilita la 
comunicación, el desarrollo, la validación y la gestión de 
toda la documentación de un proyecto desde cualquier dis-
positivo y desde cualquier lugar. 

¿Tienen otras soluciones o productos dirigidos a la 
industria del metal?
Tenemos amplia experiencia en la automatización del dise-
ño de productos. 

¿En qué industrias y sectores tienen aplicación sus 
servicios y soluciones de software?
Va dirigido a todos los que diseñen y fabriquen producto 
propio. 

¿En qué destaca SolidBI sobre la competencia?
Destacamos por el conocimiento de las problemáticas en los 
procesos de desarrollo de producto y el servicio de soporte 
e implantación que ofrecemos.

¿Cuáles son sus expectativas de futuro?
Estamos en un momento apasionante para nosotros, la 
transformación digital de las empresas se ha convertido en 
una prioridad y contamos con la experiencia y las soluciones 
adecuadas para ayudarlas y acompañarlas a dar ese paso.
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www.solid-bi.es

Ingeniera diseñando en la Plataforma 3DEXPERIENCE


