
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

SEGULA Technologies refuerza su apuesta por el mercado español 
con la apertura de oficinas en San Sebastián y Puertollano 

 
 La compañía incorporará 50 profesionales a su plantilla para dar un servicio más cercano a los 

clientes de las dos nuevas oficinas 
 

 Con 14 oficinas en toda España, SEGULA Technologies es uno de los principales proveedores de 
servicios de consultoría e ingeniería en la Península 

 
 
Madrid, 18 de noviembre de 2019 – SEGULA Technologies, grupo internacional de ingeniería, continúa 
su expansión y crecimiento en Europa con la apertura de dos nuevas oficinas en España. La creación 
de estos dos nuevos espacios es la consecuencia del crecimiento de la compañía experimentado a lo 
largo de los últimos años y la necesidad de SEGULA de afianzar su presencia en la Península Ibérica, 
dando mayor atención y servicio personalizado a sus clientes.  
 
El Grupo SEGULA Technologies demuestra, una vez más, su solidez empresarial y continúa siendo líder 
en un mercado con una amplia competencia en los distintos campos industriales como automotriz, 
aeroespacial, energía, ferrocarril, naval, farmacéutico y petroquímico, pero siempre estando a la 
vanguardia tecnológica e innovación. Con el firme propósito de un mayor crecimiento nacional e 
internacional, SEGULA pretende impulsar su presencia en el mercado, en este caso, en el español con 
la inauguración de dos nuevas oficinas, una en San Sebastián y otra en Puertollano (Ciudad Real). 
 
En conjunto, la apertura de las nuevas oficinas supondrá la ampliación de la plantilla de SEGULA 
Technologies en 50 profesionales. Con ello, la compañía elevará su capital humano en la Península 
hasta los 1.200 trabajadores, mayoritariamente ingenieros de las distintas ramas industriales en las 
que SEGULA Technologies desarrolla sus proyectos en España. 
 
La oficina de Puertollano en Ciudad Real 
(Castilla la Mancha), gestionará operaciones 
centradas principalmente en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería y consultoría 
estratégica en el área de Oil & Gas. La 
experiencia con la que cuenta el centro de 
Cartagena, y que adquirirá en breve el de 
Puertollano permite a la compañía ofrecer 
una gama completa desde la ingeniería 
(intervención entre los estudios de viabilidad 
y los estudios de construcción) hasta la 
asistencia en la adquisición y supervisión de la construcción de instalaciones. Con la apertura de este 
nuevo espacio, el Grupo estará presente a lo largo de todo el ciclo de vida de cualquier proyecto de 
petróleo y gas, desde la extracción hasta su distribución. 
 
 

http://www.segulatechnologies.com/es/


 

Por otro lado, la nueva oficina de San Sebastián se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, que dependerá del Centro de Excelencia (CoE) de Zaragoza y se dedicará a las actividades 
ferroviarias. Desde SEGULA Technologies se acompañan y desarrollan paquetes de trabajo para los 
principales fabricantes locales, lo que le convierte en la empresa de ingeniería más grande de España en 
el desarrollo de material rodante. 
 

Para Carlos Pilarte, director general de SEGULA Technologies España, “en los últimos años, nuestro 
país se ha convertido en un referente internacional y en un lugar estratégico para muchas compañías, 
gracias a su emprendimiento innovador y a su tecnología pionera, con oportunidades que facilitan el 
desarrollo de proyectos de alto valor añadido”. Y añade que “con la incorporación de estas dos nuevas 
oficinas, fortalecemos nuestra presencia nacional e internacional, confirmando así nuestra extensa 
experiencia en negocios globales”. 

La apertura de estas nuevas oficinas supone un paso más en los planes de expansión nacional e 
internacional de SEGULA Technologies. Actualmente, la compañía cuenta con más de 140 oficinas en 
todo el mundo, de las que 108 se encuentran en Europa, en países como Francia, Alemania, Italia o 
España, entre otros. 
 
 
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. En 
España contamos con 1.200 empleados cerca de nuestros clientes distribuidos en 14 oficinas:  Asturias, Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, La Coruña, Madrid, Pamplona, Puertollano, San Sebastián, Sevilla, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza.  Presente en 
30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el Grupo promueve una relación cercana con sus clientes gracias a la experiencia 
de sus 12.000 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 la 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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confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de 
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