
 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

SEGULA Technologies se pone a la vanguardia de la 
ingeniería de automoción abriendo un estudio de diseño en 

Shanghái 
 

 

 Con la apertura de su estudio, SEGULA Technologies refuerza sus capacidades de 
diseño e ingeniería para la industria automotriz y tiene como objetivo liderar el 
mercado mundial de ingeniería automotriz en el año 2023 
 

 La industria del automóvil en España representa el 10% del PIB y el 19% del total de las 
exportaciones, y el mercado de turismos eléctricos crece más de un 180% 
 

Madrid, 20 de junio de 2019 - SEGULA Technologies, grupo de consultoría e ingeniería con 
presencial mundial, continúa su expansión internacional. Con la apertura de un nuevo estudio 
de diseño en Shanghái, la compañía se posiciona a la vanguardia de la ingeniería para la 
industria de automoción. En España, la compañía da servicio a un mercado automotriz que  
representa el 10%1 del PIB y el 19% de las exportaciones, lo que posiciona al país como el 
2º mayor fabricante de automóviles de Europa y el 8º a nivel mundial.  
 
El auge de los vehículos eléctricos y autónomos y la necesidad de la industria de desarrollar 
nuevas capacidades de diseño e ingeniería para responder a la creciente demanda de 
soluciones que permitan fomentar su adopción en mercados masivos. En España, por 
ejemplo, las ventas y matriculaciones de vehículos eléctricos han crecido un 180%2 en los 
últimos meses, pero que aún sigue muy lejos tanto por volumen como por cuota de las cifras 
que manejan en otros países europeos. 
 
Bajo la marca Technicon Design, 
especializada en la prestación de servicios de 
diseño, modelado y visualización, SEGULA 
dará forma al interior y exterior de los 
automóviles y camiones del futuro, teniendo 
en cuenta las nuevas características en un 
momento en que la escena del automóvil se 
ve sacudida por la llegada de vehículos 
eléctricos y autónomos. 
 
Para Pierre Authier, director de Estilo en 
SEGULA Technologies, "la ambición de SEGULA es convertirse en el líder mundial en 
ingeniería automotriz para el año 2023. Al combinar nuestra experiencia en diseño, 
nuestra cultura de proyectos, nuestra proximidad a nuestros clientes y un profundo 
conocimiento del mercado y de la marca, nuestro nuevo estudio de diseño cuenta con 
activos sustanciales para respaldar la globalización. Jugadores de coches con la más alta 
calidad. Además, junto con los demás servicios que ofrece SEGULA Technologies, 
podemos proporcionar la cadena completa de servicios desde cero hasta la 
industrialización”. 

                                                 
1 Según datos de ICEX – Invest in Spain http://www.investinspain.org/invest/es/sectores/automocion/descripcion/index.html 
2 Según datos de la ANFAC –  http://www.anfac.com/publicaciones.action 

 
Exterior de un coche eléctrico diseñado en Shanghái por 
Technicon Design, de SEGULA Technologies  
(Créditos: SEGULA Technologies) 

https://www.segulatechnologies.com/en/
http://www.investinspain.org/invest/es/sectores/automocion/descripcion/index.html
http://www.anfac.com/publicaciones.action
https://www.dropbox.com/s/03ssrl7ikboiva1/Electric_supercar_TechniconDesign_SEGULA.JPG?dl=0


 

 
Experiencia internacional y talento de prestigio 
Technicon Design es propiedad de SEGULA Technologies desde 2017. La compañía es 
clave en el desarrollo de capacidades de diseño automotriz, y cuenta con una amplia 
experiencia en el mercado de automoción en Europa, América y Asia. El nuevo estudio de 
diseño se beneficiará, además, del apoyo de la familia Fioravanti, reconocida en el sector 
del automóvil y que supervisará todas las operaciones. 
 
China, país que cuenta con el mercado de automóviles más grande del mundo con 28 
millones de matrículas en el último año, está en el centro de la innovación en vehículos 
eléctricos e híbridos. La apertura de este nuevo estudio de diseño permite a SEGULA 
Technologies fortalecer su presencia en esta industria clave. "El mundo automotriz se 
enfrenta a un importante cambio estructural: los fabricantes de automóviles más grandes de 
China ahora están abriendo estudios en el extranjero, mientras que los fabricantes de 
automóviles occidentales se están estableciendo en China. La apertura de nuestro nuevo 
estudio de diseño en Shanghái nos permitirá ofrecer a los principales fabricantes de 
automóviles chinos y occidentales apoyo local y seguirlos cuando se están moviendo en el 
extranjero gracias a nuestra presencia global en las principales áreas de la automoción en 
todo el mundo”, asegura Luca Fioravanti, director general de Technicon Design. 
 
SEGULA Technologies cuenta ahora en China con un equipo de 500 profesionales, t tiene 
presencia en cuatro ciudades en todo el país.  
 
Gracias a un equipo internacional de una treintena de personas, entre las que se encuentran 
diseñadores, modeladores digitales, diseñadores de visualización, gerentes de proyectos e 
ingenieros de estudio, este nuevo centro cubre todas las habilidades de diseño, desde el 
inicio hasta el acabado final para la industrialización: tendencias y análisis de mercado, 
bocetos y representaciones, colores y materiales, HMI (interfaz hombre-máquina), modelado 
digital creativo, realidad virtual, maquetas de arcilla, prototipos y concept car, ingeniería de 
estudio y superficies de clase A. 
 

Puedes descargar la imagen en alta resolución pinchando aquí 
 
Sobre SEGULA Technologies 

SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería y consultoría con presencia global, que ayuda a impulsar la competitividad 

en todos los principales sectores industriales: automoción, aeroespacial, energía, ferrocarril, naval, farmacéutico y 

petroquímico. Presente en 30 países y con 140 oficinas en todo el mundo, el Grupo mantiene una estrecha relación con sus 

clientes gracias a las competencias de sus 12.000 empleados. Como un especialista en ingeniería líder que sitúa la 

innovación en el centro de su estrategia, SEGULA Technologies ejecuta proyectos a gran escala, desde estudios técnicos 

hasta industrialización y producción. 

Para más información, visita: https://www.segulatechnologies.com/es/ 

Sigue a SEGULA Technologies en Twitter, Facebook y LinkedIn. 

 

Contacto de Prensa 

AxiCom para SEGULA Technologies 

segulatechnologiesspain@axicom.com   |   91 661 17 37   |   617 46 96 35 (Javier) | 671 67 16 29 (Marta)   
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