
 

COMUNICADO DE PRENSA 

El grupo de ingeniería SEGULA Technologies acelera su desarrollo 
a nivel internacional 

Las sucesivas adquisiciones de Eicher Engineering Solutions Inc.  
y Applied Technology Integration (ATI) refuerzan  

su posición de especialista en ingeniería mundial, sobre todo en Estados 
Unidos 

París (Francia), 3 de abril de 2017 – SEGULA Technologies, grupo de consultoría de 
ingeniería con presencia mundial, continúa evolucionando a nivel internacional. Acaba de 
cerrar dos transacciones de gran importancia en Estados Unidos: 

 Por una parte, la adquisición de Eicher Engineering Solutions Inc. (EES Inc.), filial 
dedicada a la ingeniería de VE Commercial Vehicles Ltd, empresa conjunta de Volvo 
Group y Eicher Motors Ltd. 
Creada en 1997, Eicher Engineering Solutions Inc. se especializa en el sector del 
automóvil y representa un centro de excelencia para el suministro de soluciones de 
ingeniería, así como de diseño y análisis, destinados a vehículos particulares, utilitarios 
y equipamiento agrícola. 
EES Inc. está afincada en EE. UU. (Michigan, Greensboro) y en China (Shanghái). 

 Por otra parte, la adquisición de la sociedad de ingeniería americana Applied 
Technology Integration (ATI). Desde su base en Ohio (Maumee), ATI ofrece desde 
hace casi 30 años soluciones de ingeniería para los sectores industriales en los que 
Segula posee ya una amplia experiencia: 

 O Automoción (gran gama de soluciones para la industria, que van desde 
sistemas de suspensión a trenes de control electrónico) 

 o Vehículos industriales (soluciones de ingeniería automovilística con 
experiencia avanzada en suspensiones, chasis, ejes y sistemas de transmisión)  

  o Aeronáutica (análisis estructurales, estudios, ergonomía, motores, 
aeronaves...) 

 o Defensa (soluciones y equipamiento para la industria militar estadounidense) 

 ATI trabaja asimismo con tecnologías centrales en la estrategia de innovación 
de Segula Technologies, en especial la impresión 3D, la optimización y el 
aligeramiento. 

Gracias a estas operaciones, damos la bienvenida a 150 empleados que se unen a Segula en 
todo el mundo. 

Ambas ayudan a reforzar considerablemente la posición de Segula Technologies en Estados 
Unidos un año después de la adquisición de Griswold. 



Asimismo, ponen de manifiesto la voluntad de Segula de acelerar su desarrollo en el mercado 

internacional, de donde el Grupo obtiene ya el 30 % de su volumen de negocios. 

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 10 000 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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