COMUNICADO DE PRENSA

Con la adquisición de Power-Tech, Segula Technologies refuerza
sus competencias en el sector del petróleo y gas
París, 29 de enero de 2019– SEGULA Technologies, grupo mundial de ingeniería, anuncia
su adquisición de Power-Tech, sociedad de ingeniería italiana con 200 empleados,
especializada en el sector energético y de petróleo y gas.
La sociedad ofrece una gama completa de servicios, en particular en los ámbitos de:
o La construcción
o La puesta en marcha (commissioning)
o El mantenimiento
Power-Tech trabaja con los principales actores de la industria a nivel mundial gracias a su
presencia internacional en:
- Italia
- Congo
- Mozambique
- Polonia
Laurent Germain, director general de Segula Technologies, declaró: «Esta adquisición
es un nuevo paso en la extensión de nuestra oferta de servicios para los actores
industriales. La unión de las competencias de Segula Technologies y de los conocimientos
de Power-Tech amplía nuestra cartera en un mercado que conoce un crecimiento constante
y a largo plazo. Power-Tech también fortalecerá nuestra red mundial gracias a su presencia
en mercados clave en Europa y en África, y sus equipos se integrarán plenamente en
nuestra organización.»
En Italia, Segula Technologies colabora con las principales empresas de los sectores
automoción, aeronáutico, ferroviario, energético y petróleo y gas.

Acerca de Segula Technologies
Segula Technologies es un grupo de consultoría de ingeniería con gran presencia internacional al servicio de los
grandes sectores industriales: automoción, aeroespacial, energía, ferroviario, naval, farmacéutico y
petroquímico. Presente en 30 países y con más de 140 oficinas en todo el mundo, el grupo mantiene una
estrecha relación con sus clientes gracias a las competencias de sus más de 12 000 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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