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Salón InnoTrans 2018: SEGULA Technologies aúna la ingeniería ferroviaria con 

las nuevas tecnologías 
 

Segula presentará en Berlín su visión acerca de la fábrica del futuro, a través de una 
demostración de realidad aumentada para el diseño, la formación y el 

mantenimiento.  

 
 

Paris, 29 de agosto de 2018 – SEGULA Technologies, grupo mundial de ingeniería, 

participará en el salón InnoTrans (stand 403, pabellón A), durante el mayor evento del sector 
ferroviario, que tendrá lugar en Berlín, del 18 al 21 de septiembre de 2018. 
  
 
Una experiencia mundial en el sector ferroviario 
 
Gracias a su presencia en 28 países, Segula brinda su apoyo a los clientes industriales del 
sector ferroviario en todo el mundo. Diseño de productos, infraestructuras o servicios: el 
Grupo participa en todo el ciclo de desarrollo del proyecto, desde la definición hasta la 
entrega, así como en el ciclo de vida del producto, desde las fases de estudio hasta el 
mantenimiento. 
 
La oferta del Grupo se divide en tres ejes principales:  

 Material rodante (diseño del producto, gestión de proyectos, validación, ensayos, 
puesta en marcha, SLI, diseño) 

 Señalización (diseño de la arquitectura de sistemas y subsistemas, seguridad de 
funcionamiento, pruebas y ensayos) 

 Infraestructuras (estudios, gestión de proyectos, seguimiento de los trabajos) 
 
 
La innovación para apoyar la evolución de la industria  

 
Como empresa líder en ingeniería que basa su estrategia en la innovación y lleva a cabo 
unos 200 proyectos de investigación e innovación al año, el Grupo respalda a sus clientes 
industriales más importantes en retos tecnológicos capitales: la fábrica del futuro, la 
inteligencia artificial, el Big Data, la fabricación aditiva, etc.  
 
Segula presentará 4.0 REAL en su stand, una muestra dedicada a la solución de la realidad 
aumentada para el diseño, la formación y el mantenimiento. Equipados con una tableta o 
unas gafas HoloLens, los visitantes podrán seguir los distintos pasos para montar la caja de 
cambios de un vehículo de una forma muy sencilla y descubrir la nueva dimensión que 
ofrece la realidad aumentada para la formación.  
 
Descubra los vídeos de Segula Technologies acerca de su experiencia en el sector 
ferroviario y su desarrollo en materia de realidad aumentada. 

https://www.innotrans.de/en/
https://www.youtube.com/watch?v=dXI1aB3-Qq0&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=LqYjH3fKPXw


 

 
¡Segula tiene vacantes abiertas en el sector ferroviario! 
 
Segula aprovecha la ocasión para recordar que este año contratará a 4600 personas en 
todo el mundo (más de la mitad en el extranjero). 
 
En el sector ferroviario, el Grupo dispone actualmente más de 200 vacantes, en 
particular en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Además, 
busca perfiles muy diversos: ingenieros de sistemas y subsistemas, ingenieros de diseño, 
gestión de proyectos, prueba y validación, certificación, señalización, seguridad de 
funcionamiento, operación y mantenimiento, etc. 
 
 
Todas las ofertas de empleo del Grupo 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 gran presencia internacional, al servicio de 
la competitividad de todos los grandes sectores industriales: automoción, aeroespacial, energía, ferroviario, 
naval, farmacéutico y petroquímico. Presente en 28 países y con más de 140 sedes en todo el mundo, el grupo 
mantiene una estrecha relación con sus clientes gracias a las competencias de sus más de 11 000 empleados. 
Como empresa líder en ingeniería que basa su estrategia en la innovación, SEGULA Technologies lleva a cabo 
grandes proyectos que van desde estudios hasta la industrialización y producción. 
Si desea más información, visite: www.segulatechnologies.com.  
Siga a SEGULA Technologies en Twitter, Facebook y LinkedIn. 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Contacto de prensa  
Caroline Ponsi Khider, directora de comunicación. 
Caroline.ponsikhider@segula.fr 
01 41 39 45 23 
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