
 

 
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Groupe PSA / Opel y SEGULA Technologies firman una alianza 

estratégica para crear un Campus Europeo de Ingeniería en 

Alemania  

 

París (Francia), Rüsselsheim (Alemania), a 15 de noviembre de 2018 - Groupe PSA / Opel 

y el grupo de ingeniería internacional SEGULA Technologies ("Segula") anunciaron hoy la 

firma de una asociación estratégica tras las negociaciones, como se anunció el 5 de 

septiembre de 2018. La alianza llevaría a la creación de un Campus Europeo de Ingeniería 

con sede en Rüsselsheim, Alemania. Este Campus de Ingeniería se enfocaría inicialmente en 

proyectos de desarrollo en el sector automotriz, con el objetivo final de expandirse a otras 

industrias. 

El Campus de Ingeniería sería uno de los únicos lugares en la industria de la ingeniería 

automotriz en el que todo el desarrollo y las pruebas de los vehículos, así como la ingeniería, 

la prueba y la validación del tren motriz se combinan bajo un mismo techo. Esto implicaría la 

integración de hasta 2.000 empleados del actual Centro de Ingeniería de Opel en Rüsselsheim 

a Segula. La creación de un centro de ingeniería impulsaría la innovación en el sector 

automotriz y abrirá importantes oportunidades de crecimiento en beneficio de los equipos de 

Rüsselsheim y Dudenhofen. Las conversaciones con los portavoces sociales sobre más 

detalles de la alianza continuarán. 

El Doctor Martin Lange, Director General de SEGULA Technologies Alemania, dijo: “Esta 

asociación estratégica es una buena noticia para la industria de la ingeniería automotriz 

mundial, ya que contribuirá a mejorar la dinámica del mercado. Queremos combinar el alto 

nivel de conocimiento de los ingenieros de Opel y Segula. La alianza beneficiará tanto a 

Segula como a los colegas de Opel a quienes nos complace dar la bienvenida a bordo. 

Primero, nuestro objetivo es asegurar la estabilidad de quienes se unen manteniendo las 

garantías de trabajo acordadas por Opel hasta julio de 2023. Luego, la alianza nos permitirá 

abrir nuevas oportunidades profesionales para los colegas que se unen al grupo Segula y 

haciendo crecer más a nuestro equipo diversificando nuestra base de clientes.” 

Además de su posición de liderazgo entre los fabricantes de automóviles franceses, Segula 

ya está presente en Alemania, donde ofrece a los fabricantes de automóviles y a sus 

proveedores tier-one, el desarrollo de productos y procesos en todo el campo de componentes 

de carrocerías. Segula también sirve a la industria de vehículos industriales y ferrocarriles de 

Alemania, así como a otros sectores. El Campus de Ingeniería apoyaría el objetivo estratégico 

de Segula de convertirse en uno de los grupos de ingeniería líderes en el mundo para 2023, 

y reforzaría aún más la presencia del grupo en Alemania, uno de sus principales mercados de 

crecimiento. 

El mercado global de servicios de ingeniería automotriz superará los 18.000 millones de euros 

en 2023. Se espera que Alemania continúe representando la mayor parte del mercado, un 



 

 
 

tercio, y que registre un aumento de € 4 mil millones a € 6 mil millones en este marco de 

tiempo1. La nueva asociación permitiría a Segula aprovechar esta creciente demanda de 

servicios de desarrollo al combinar su fuerza innovadora con el conocimiento y la experiencia 

de los compañeros que se incorporan. 

Rüsselsheim y Dudenhofen también deberían beneficiarse significativamente del Campus de 

Ingeniería: impulsaría el dinamismo económico de las regiones al asegurar la utilización de 

las operaciones restantes de Opel en su Centro de Ingeniería en Rüsselsheim y atraer 

potencialmente más compañías en una amplia gama de sectores industriales. 

El cierre de esta transacción se espera para el segundo trimestre de 2019. Ambas partes 

acordaron no revelar más detalles del acuerdo de alianza. 

 

Sobre Segula Technologies 

SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería con presencia mundial que ayuda a impulsar la 

competitividad en todos los principales sectores industriales: automotriz, aeroespacial, energía, 

ferrocarril, naval, farmacéutico y petroquímico. Con operaciones en 28 países y 140 oficinas en todo el 

mundo, el Grupo promueve una relación cercana con sus clientes gracias a la experiencia de sus 

11,000 empleados. Como un especialista en ingeniería líder que coloca la innovación en el centro de 

su estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo proyectos a gran escala, desde estudios técnicos 

hasta industrialización y producción. 

Para más información, visite: www.segulatechnologies.com 

Sigue a SEGULA Technologies en Twitter, Facebook y LinkedIn. 

 

Contacto de prensa  

Segula Technologies  

Caroline Ponsi Khider – Directora de Comunicación 

Caroline.ponsikhider@segula.fr 

+33 (0)1 41 39 45 23  

Marie Vaillaud – Responsable de Comunicación 

Marie.vaillaud@segula.fr 

+33 (0)1 41 39 47 22 

 

                                                           
1 Fuente: Berylls Strategy Advisors: ESP Market Overview (a julio de 2018) 
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