
 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Segula Technologies inicia una cooperación con ESG MOBILITY 
para reforzar aún más su posición en Alemania y allanar el camino 

hacia su visión estratégica para 2022 
 
 

París (Francia), 28 de junio de 2018 – El grupo de ingeniería internacional Segula 
Technologies ("Segula") anuncia hoy que cooperará en proyectos estratégicos con ESG 
Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, con sede en Múnich (Alemania). Bajo la marca "ESG 
MOBILITY", ESG ofrece una amplia gama de productos y servicios dirigidos a la movilidad del 
futuro en las áreas de ingeniería electrónica y software y TI, con especial interés por la 
conducción automatizada, la e-movilidad y las soluciones conectadas. 
 
El objetivo de esta cooperación es asistir a los principales clientes del sector de la automoción 
de la firma socia en todos los servicios de ingeniería. La cooperación se sustentará tanto en 
los conocimientos de Segula sobre gestión de proyectos para paquetes de trabajo integrales 
para vehículos como en la amplia experiencia y los vastos conocimientos de ESG en los 
campos de la electricidad y la electrónica en general, y de la electromovilidad en particular. 
Segula tiene presencia internacional, con instalaciones en Francia, España, Brasil y China. 
Esta cooperación refuerza la posición de ESG como proveedor consolidado de los principales 
fabricantes de equipos originales alemanes e internacionales, con instalaciones en 
Russelsheim, China y Estados Unidos. 
 
Con su nuevo socio, Segula mejorará en gran medida sus capacidades digitales y su 
experiencia en el sector de la automoción, ampliando aún más su capacidad para ofrecer 
soluciones integradas a sus clientes. Esta cooperación fortalece la posición en el mercado y 
la oferta tanto de Segula como de ESG. 
 
La cooperación con ESG MOBILITY hará crecer la presencia de Segula en Alemania, y le 
servirá para mejorar sobre todo su oferta para el sector de la automoción con soluciones 
digitales y de innovación. 
 
Laurent Germain, CEO del departamento internacional de Segula Technologies, declaró: 
"Estamos encantados de anunciar nuestra cooperación estratégica con ESG MOBILITY, que 
une la presencia global de Segula con la experiencia digital de ESG. Juntos podremos 
responder mejor a las necesidades cada vez más diversas de los clientes alemanes y 
europeos, y ofrecerles la garantía de la ingeniería 'Made in Germany'". 
 
Este último movimiento en Alemania complementa las actividades anteriores de Segula en el 
mercado; la más reciente, su adquisición de EK Design, especialista en el sector de la 
automoción y de los vehículos industriales/especiales, al igual que Technicon Design. 
 
Laurent Germain añade: "El sector de la automoción alemán es un mercado clave para 
nuestro crecimiento. Con esta cooperación con ESG MOBILITY en proyectos estratégicos, 
hemos dado el siguiente paso para lograr nuestra visión estratégica de convertirnos en el 
proveedor líder mundial de soluciones de automoción para el año 2022".  
 

http://www.segulatechnologies.com/
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Wolfgang Sczygiol, director ejecutivo de ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH y 
presidente de ESG MOBILITY, declaró: "Segula ha encontrado en ESG el socio ideal para 
alcanzar sus objetivos estratégicos de crecimiento sostenible, además de un proveedor de 
servicios líder en la interrelación entre los sistemas eléctricos y la electrónica, y el software y 
la TI para la movilidad del futuro". 
 
 
Acerca de Segula Technologies 
Segula Technologies es un grupo de ingeniería con presencia mundial que contribuye a impulsar la 
competitividad en los principales sectores industriales: automoción, aeroespacial, energético, 
ferroviario, naval, farmacéutico y petroquímico. El Grupo, que opera en 28 países y tiene 140 oficinas 
en todo el mundo, fomenta una estrecha relación con sus clientes gracias a la experiencia de sus 11 000 
empleados. Segula Technologies, uno de los principales especialistas mundiales en ingeniería, sitúa la 
innovación en el centro de su estrategia y lleva a cabo proyectos de gran envergadura, desde los 
estudios hasta la industrialización y la producción. 

Para más información, visite: www.segulatechnologies.com 

Siga a Segula Technologies en Twitter, Facebook y LinkedIn. 

A LARGO PLAZO 
Contacto de prensa  
Caroline Ponsi Khider, directora de comunicaciones  
Caroline.ponsikhider@segula.fr 
+33 (0)1 41 39 45 23  
 
 
Acerca de ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH 
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH lleva cinco décadas siendo una de las empresas alemanas 
líderes en el desarrollo, la integración y la operación de sistemas complejos de electrónica relacionada 
con la seguridad y la TI. En la actualidad sus cifras de ventas superan los 300 millones de euros. Unos 
2000 empleados en Alemania y en todo el mundo que trabajan en las tres áreas de ESG DEFENCE + 
PUBLIC SECURITY, CYOSS (ciberseguridad y análisis de datos) y ESG MOBILITY proporcionan 
productos y servicios en los campos de logística, desarrollo de sistemas, formación y consultoría a un 
abanico de clientes que incluye autoridades públicas y organizaciones de defensa e industria. ESG 
MOBILITY, que sirve a la industria de la automoción, cuenta con 1000 empleados en 12 plantas en 
Alemania, Estados Unidos y China, y ofrece una amplia gama de productos y servicios dirigidos a la 
movilidad del futuro en las áreas de ingeniería electrónica y software/TI, con especial interés por la 
conducción automatizada, la e-movilidad y las soluciones conectadas.  
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Ulrich-Joachim.Mueller@esg.de 
+49 (0)89 9216 2850 
www.esg.de  
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