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SEGULA Technologies: 4500 contrataciones previstas en todo el mundo en 2017 

París, 10 de febrero de 2017 – SEGULA Technologies, grupo de consultoría de ingeniería 
al servicio de la competitividad de todos los grandes sectores industriales, continúa su 
acentuado crecimiento. 
En 2017, prevé contratar a 4500 personas, principalmente ingenieros y técnicos, en todos 
los sectores industriales en los que colabora con grandes nombres del sector: 
automovilístico, aeronáutico, energético, ferroviario, naval, y del petróleo y gas. 

En Francia, donde Segula Technologies impulsa la proximidad con el cliente mediante una 
fuerte presencia en todo el territorio nacional, el Grupo prevé incorporar a 2200 personas, 
de entre las cuales la mitad serán jóvenes titulados. 
Segula Technologies busca en concreto jefes de proyecto, ingenieros jefe de proyecto, 
ingenieros de estudios, técnicos diseñadores, proyectistas de instalaciones generales, 
directores de grupo, ingenieros de negocios... 

Se ofrecerán además más de 250 plazas de prácticas académicas, principalmente en 
atractivos proyectos de investigación e innovación: energías renovables, vehículos 
conectados, drones industriales, realidad aumentada... Segula Technologies gestiona más 
de 180 proyectos de investigación al año. 

A escala internacional, el Grupo pretende continuar con su despliegue y está presente 
en 26 países. Prevé contratar a 2300 personas, sobre todo en América (>400 personas) y 
Asia/Oriente Medio (>500 personas), así como en España (600 personas) y en Italia, Suecia, 
Alemania, Turquía, Inglaterra, Países Bajos... 

Asimismo, este año se ofrecerán varias citas importantes a los nuevos talentos para que 
puedan descubrir el grupo en actividades originales e informales. ¡No se las pierdan! 

Todas nuestras ofertas de empleo están disponibles en la sección "Empleo" del sitio web  
www.segulatechnologies.com  

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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