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GRUPO GAES es una empresa de suministro industrial y de

servicios. Suministran elementos de transmisión y guiado,

elementos de mecatrónica y asesoran a los clientes en

procesos y proyectos industriales.

SOLIDWORKS: UN ANTES Y UN DESPUÉS DE SU 

IMPLANTACIÓN EN OFICINA TÉCNICA

En el caso del GRUPO GAES dar soluciones globales y específicas a

las necesidades de sus clientes era y es su objetivo principal.

“No podemos valorar los beneficios que nos ha aportado el uso del 

paquete de SolidWorks Premium ya que sin él difícilmente hubiéramos 

podido ofrecer los productos que actualmente llevamos a cabo. 

Anteriormente no podíamos llevar a cabo el desarrollo de los proyectos 

que ahora mismo estamos ofreciendo con la ayuda de SolidWorks. Por 

tanto, el beneficio ha sido de cero a 100.”  

“Las personas que formamos la Oficina Técnica conocíamos ya el 

programa de SolidWorks y sus posibilidades. El objetivo fue desarrollar 

y dar respuesta a proyectos de mayor calado”.                                 

Xabi Arias                                                                                      

Técnico

Caso de Éxito

Sector: Sistemas Mecánicos

Necesidad de trabajar 

con SolidWorks

“El volumen y la complejidad

de los proyectos nos creó la

necesidad de adquirir una

herramienta de diseño y

gestión y acabamos integrando

SolidWorks Premium y

SolidWorks PDM”.

“Hemos podido enfocar el valor

que tiene SolidWorks en las

ofertas y en los proyectos”.

Joseba Barandiaran

Responsable Oficina Técnica
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Nuevo sistema 

estructural

EL VALOR AÑADIDO QUE HA SUPUESTO LA 

IMPLANTACIÓN DEL PDM EN LA COMPAÑÍA

“La adquisición del paquete de gestión SolidWorks PDM nos ha 

ayudado a organizar los proyectos de una manera mucho más 

efectiva evitando duplicidades y errores a la hora de gestionar los 

diferentes planos creados para un proyecto.”

“Hasta el día de hoy hemos evitado duplicidades en piezas, 

además de evitar errores y gestionar mucho mejor los archivos que 

se generan en los proyectos”                                                                              

Joseba Barandiaran

Responsable Oficina Técnica

SOLIDBI

“Confiamos en SolidBI porque siempre nos ha atendido bien y con 

prontitud ante cualquier problema o duda que hemos tenido.”   

Joseba Barandiaran

Responsable de Oficina Técnica

¿Retos y estrategia del 

GRUPO GAES?

“Enfocar sus esfuerzos en ayudar

a resolver las necesidades de los

clientes en forma de proyectos

como la mejora de la eficiencia

energética, el mantenimiento

predictivo o la automatización-

mecatrónica.”

Joseba Barandiaran

Responsable Oficina Técnica

¿Cómo os ayuda SolidWorks 

a cumplir esos retos? 

“SolidWorks es una herramienta

fundamental en el diseño de

nuestros productos. Nos ha

ayudado a llegar a proyectos que

antes no se llegaba o ni se

pensaba en llegar. ”

Xabi Arias
Técnico

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”


