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 Press 
 Madrid, 9 de Junio de 2016 

 

Gestamp elige el software Teamcenter de Siemens 
como su solución PLM global  
 

• El proveedor de componentes para el sector automoción mejora la gestión de productos 

y la eficiencia del diseño 

 

Gestamp, proveedor internacional del sector de la automoción, ha seleccionado el software 

Teamcenter® de Siemens como su solución global para la gestión del ciclo de vida del producto 

(PLM). Como compañía dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos 

para el automóvil, Gestamp destacó la capacidad de Teamcenter de ayudar a mejorar la eficiencia 

de desarrollo de productos y su avanzada capacidad de gestión de proyectos, como principales 

motivos de su decisión. Teamcenter ha sido desarrollado por la unidad de negocio de software de 

Siemens.  

 

“Teamcenter nos ayudará a mejorar la colaboración entre las diferentes áreas funcionales 

mejorando y acelerando la ejecución de nuestros proyectos, así como aumentando la trazabilidad 

y visibilidad de las principales métricas”, afirma Jesús Salvador, director de Organización y 

Proyectos Corporativos de Gestamp. “Facilitará la toma de decisiones más ágiles, lo que nos 

permitirá dar una respuesta mejor y más rápida a nuestros clientes”. 

 

Gestamp llevó a cabo una evaluación en profundidad de todos los procesos que intervienen en la 

cadena de valor de desarrollo de producto, desde el pedido inicial del cliente hasta que las piezas 

entran en fase de fabricación. Como resultado de este análisis, la empresa decidió implementar su 

solución PLM global capaz de gestionar de forma eficiente y eficaz la gestión de todos los 

procesos identificados dentro de las principales áreas funcionales de los ciclos de vida de sus 

productos.  

 

Teamcenter permitirá a Gestamp mejorar la eficiencia y aumentar su productividad mediante el 

establecimiento de un estándar global para su sistema de gestión de proyectos, así como la 

  
Reference number: ABCDYYYYMM.xxx  



Siemens AG Press Release 

 

Reference number: ABCDYYYYMM.xxx Page 2/3 

unificación de las infraestructuras de sistemas. 

 

“Estamos muy orgullosos de que Gestamp haya confiado en nuestra solución Teamcenter”, 

explica Joan Francàs, Director General para España y Portugal para Siemens PLM Software. 

“Siemens está comprometido con ayudar a Gestamp y a otras compañías, en todo el mundo, a 

poner en práctica la digitalización y automatización de todo el proceso de producción. Esperamos 

que la colaboración  con Gestamp sea para un período largo, ayudándoles a mejorar sus 

eficiencias y la toma de decisiones con el fin de aplicar plenamente la innovación en sus propios 

productos”. 

 

Siemens PLM Software, unidad de negocio de Siemens Digital Factory Division, es un proveedor 

global líder en software, sistemas y servicios para la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y 

para la gestión de operaciones de fabricación (MOM) con más de 15 millones de licencias y más 

de 140.000 clientes en todo el mundo. Con sede en Plano, Texas, Siemens PLM Software trabaja 

en colaboración con sus clientes para ofrecer soluciones de software para la industria que ayudan 

a empresas de todas partes a lograr una ventaja competitiva sostenible, haciendo realidad las 

innovaciones importantes. Más información sobre los productos y servicios de Siemens PLM en 

www.siemens.com/plm 

 

Para más información sobre Teamcenter®, puede visitar 

http://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/teamcenter/ 
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Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_press 

 
 

Gestamp es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para los principales fabricantes 

de automóviles. Está especializado en el desarrollo de productos con un diseño innovador para conseguir vehículos cada vez más 

seguros y ligeros y, por tanto, mejores en relación al consumo de energía e impacto medioambiental. Sus productos abarcan las áreas 
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de carrocería, chasis y mecanismos. Está presente en 20 países, cuenta con 95 plantas industriales, 12 centros de I+D y una plantilla 

de más de 33.000 empleados en todo el mundo. En 2015, su facturación superó los 7.000 millones de euros.  

 
Siemens AG (Berlin y Munich) es una potencia tecnológica global que ha sido sinónimo de excelencia en ingeniería, innovación, 

calidad, fiabilidad y internacionalidad durante más de 165 años. La compañía está presente en más de 200 países, centrándose en las 

áreas de electrificación, automatización y digitalización. Uno de los mayores productores mundiales de tecnologías de ahorro de 

recursos en eficiencia energética, Siemens es el número 1 en la construcción de turbinas eólicas marinas, proveedor líder de turbinas 

de gas y vapor para la generación de energía, un importante proveedor de soluciones de transmisión y pionero en soluciones de 

infraestructura así como la automatización y las soluciones para industria. La compañía es también proveedor líder de equipos de 

imágenes médicas – tales como la tomografía computarizada y sistemas de resonancia magnética – y líder en clínicas y laboratorios de 

diagnóstico TI. En el año fiscal 2015, que terminó el 30 de septiembre de 2015, Siemens generó ingresos por operaciones continuas 

por valor de 75,6 mil millones de euros y un beneficio neto de 7,4 mil millones de euros. A finales de septiembre de 2015 la compañía 

tenía alrededor de 348.000 empleados en todo el mundo. Más información en www.siemens.com 

 

 

 

 
 


