
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Con la adquisición de Technicon Design, 
SEGULA Technologies acelera su expansión internacional y refuerza sus 

competencias en el diseño de automóviles 

París (Francia), 7 de septiembre de 2017 – SEGULA Technologies, el grupo de 
consultoría de ingeniería con presencia mundial, anuncia la adquisición de Technicon 
Design, una empresa especializada en la prestación de servicios de diseño, modelado y 
visualización a los principales líderes mundiales de la industria del automóvil. Technicon 
Design es además una empresa experta en contratación en el ámbito del diseño. 

"Esta adquisición evidencia nuestro fortalecimiento en el sector del diseño dentro de la industria 
automovilística, un ámbito en el que ya destacamos en Francia. Asimismo, demuestra el 
compromiso de Segula con su evolución continua a escala internacional mediante la 
considerable ampliación de su alcance geográfico en dos países clave: EE. UU. y Alemania", 
afirma Laurent Germain, director general y presidente del departamento internacional de 
Segula Technologies. 

Technicon cuenta con 400 empleados en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, 
Alemania, Suecia, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos y China. Todos estos 
trabajadores se unirán al grupo Segula Technologies. 

Esta operación marca una etapa importante en la expansión de Segula Technologies en 
Alemania y Estados Unidos, regiones en las que el Grupo ya había adquirido Griswold 
(ingeniería automovilística) en 2016, así como Eicher Engineering Solutions Inc. (soluciones 
de ingeniería, diseño y análisis para la industria automovilística) y ATI (soluciones de ingeniería 
en varios sectores) en 2017. 

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

Si desea más información sobre Technicon Design: www.technicondesign.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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