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TECMAC Ingeniería y Servicios Auxiliares de Laminación,

S.L. es una empresa navarra que ofrece servicios de diseño y

fabricación de utillaje y maquinaria auxiliar para la

siderurgia. En 2010 nació como una ingeniería y un año más

tarde, en 2011, ampliaron su área de influencia al sector del

mecanizado para ofrecer todo el servicio completo. Su

conocimiento del sector siderúrgico y de otros sectores con

un mayor nivel de robotización les posiciona en un lugar

privilegiado para ofrecer un servicio de mejora continua de

procesos e instalaciones con el objetivo de reducir costos de

mantenimiento y producción y aumentar la eficiencia.

VALOR AÑADIDO | SOLIDWORKS

En el caso de TECMAC su valor añadido es el conocimiento del sector, 

flexibilidad, especialización técnica y servicio personalizado y adaptado 

a las necesidades del cliente tanto técnicamente como en plazos de 

entrega.

“Teníamos claro qué era lo que necesitábamos con el programa de 

diseño SOLIWORKS, un programa con una corta curva de 

aprendizaje, intuitivo y con una dimensión de software adaptable a 

nuestras necesidades y escalable“.                                                        

Ángel Macho

Gerente Técnico

…

Caso de Éxito
Sector: Ingeniería y Diseño

¿Beneficios de trabajar 

con SOLIDWORKS?

“Desde el principio para

TECMAC el uso de las

soluciones de

SOLIDWORKS supuso una

ventaja enorme para

controlar todas sus

operaciones, tanto a la hora

de reutilizar los diseños en

otras máquinas como para

hacer revisiones de

diseños. Suprimiendo las

operaciones que

ocasionaban mucho trabajo

ineficiente y poco fiable.”

Josu Carrillo                               

Oficina Técnica
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Nuevo sistema 

estructural

ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE 

SOLIDWORKS PDM 

“En TECMAC teníamos una necesidad; teníamos archivos 

descontrolados y una gestión compleja que nos penalizaba. Por 

ello, decidimos dar el salto e implementar SOLIDWORKS PDM”.

“El mayor salto fue la instalación del PDM. Habíamos oído hablar 

de SOLIDWORKS PDM y pedimos que SOLIDBI nos hiciera una 

demostración para ver en qué consistía. Posteriormente tomamos 

la decisión ya que era una necesidad. Después de los primeros 

meses de funcionamiento la mejora superó nuestras expectativas. 

SOLIDORKS PDM ha supuesto una ventaja enorme a nivel de 

fiabilidad, de flexibilidad y de eficiencia a la hora de archivar, buscar 

y reutilizar diseños. Hoy en día ya no podríamos trabajar de otra 

manera. Para nosotros el PDM es totalmente IMPRESCINDIBLE”.        

Ángel Macho                                                                             

Gerente Técnico 

SOLIDBI

“Sabíamos que necesitábamos un socio tecnológico y por ello 

tomamos la decisión de emprender nuestro camino junto a 

SOLIDBI. Posteriormente hemos ido conociendo al personal 

técnico a base de cursillos e instalaciones y estamos muy 

satisfechos con la atención tanto técnica como comercial.”                                   

Ángel Macho                                                                             

Gerente Técnico

¿R

¿Retos y estrategia de 

TECMAC?

“El reto en estos tiempos es

buscar la eficiencia en todos los

procesos para seguir siendo

competitivos, a la vez que seguir

con el aprendizaje de nuevas

tecnologías”.

Ángel Macho

Gerente Técnico

¿Cómo os ayuda 

SOLIDWORKS en vuestros 

procesos? 

“El diseño con SOLIDWORKS

nos da esa agilidad y flexibilidad

requerida en la evolución de los

diseños que buscábamos, así

como un ahorro de costes y de

tiempo.”

Josu Carrillo

Oficina Técnica

Valentín Rosco               
Ingeniero de Diseño
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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”


