
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Con la adquisición de EK Design, SEGULA Technologies refuerza su 
posición en el mundo de la ingeniería de referencia en Alemania y 

consigue implantarse en 

Austria 

París (Francia), 6 de noviembre de 2017 – SEGULA Technologies, grupo de ingeniería 
mundial, anuncia la adquisición de EK Design, empresa alemana especializada en la 
automoción y los vehículos industriales y especiales que interviene en todo el proceso de 
desarrollo, desde el diseño hasta la producción en serie. 

Tan solo unos meses después de la adquisición de Technicon Design en el ámbito de Style 
Automobile, esta operación muestra de nuevo el fuerte crecimiento de Segula Technologies, 
que cuenta ya con 11 000 colaboradores en 26 países. 

«Para Segula Technologies, que opina que el mundo del automóvil y los vehículos 
industriales representan la actividad histórica principal, esta operación es la prueba de su 
deseo de adquirir un compromiso duradero con la empresa automovilística alemana. Nuestro 
grupo ya tiene todo lo necesario para posicionarse como socio privilegiado del sector: 
competencias reforzadas en el conjunto de la cadena de valor, una presencia local extendida 
y una reactividad reconocida por un gran número de actores industriales de todo el mundo», 
ha declarado Laurent Germain, presidente del Departamento Internacional de Segula 
Technologies. 

«Con este acercamiento queremos seguir enriqueciendo las relaciones a largo plazo y de 
confianza establecidas entre EK Design y sus clientes. La cartera de actividades de EK 
Design no solo se verá aumentada por las nuevas competencias, sino que, además, 
encontrará en la presencia global de Segula Technologies un impulso para seguir la 
tendencia creciente de internacionalización de los proyectos de nuestros clientes», añade 
Jean Bernard Faivre, nuevo director general de Alemania y Austria en Segula Technologies. 

El saber hacer de los 400 colaboradores de EK Design y sus 25 años de experiencia en 
ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica, iluminación y señalización y equipamiento interior 
y exterior son los puntos fuertes para la conquista de nuevos proyectos Premium. 

Actualmente, Segula Technologies cuenta con el saber hacer de cerca de 550 colaboradores 
en Alemania y Austria, donde quiere seguir consolidándose en los próximos meses. 

No se ha revelado la cifra a la que ha ascendido la transacción. 

Acerca de SEGULA Technologies  
SEGULA Technologies es un grupo de consultoría de ingeniería con presencia mundial, al servicio de la 
competitividad de todos los grandes sectores industriales: automoción, aeronáutica, energía, ferroviario, naval, 
farmacéutico y petroquímico. Presente en 26 países, con más de 100 sedes en todo el mundo, el Grupo se 
beneficia de una estrecha relación con sus clientes gracias a las competencias de sus más de 11 000 empleados.  



Como ingeniero líder que lleva la innovación en el base de su estrategia, SEGULA Technologies lidera grandes 
proyectos que van desde estudios hasta la industrialización y producción. 

Si desea más información: www.segulatechnologies.com. 
Siga a SEGULA Technologies en Twitter, Facebook y LinkedIn. 
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