
 
 
 
 
 
 

 
SEGULA Technologies abre un nuevo Centro de Excelencia para el 

sector ferroviario en Chemnitz 
 
 

 
 
Madrid, 20 de febrero de 2020- SEGULA Technologies, grupo global de ingeniería y 

pionero en la aplicación industrial de tecnologías digitales, continúa su expansión y crecimiento 
en Europa con la apertura de un nuevo centro de competencia para el desarrollo de 
vehículos ferroviarios en Alemania. Operativas desde principios de febrero, las instalaciones 
se encuentran en la localidad alemana de Chemnitz, desde donde ofrecerán soporte directo 
a los clientes de la región de Alemania – Austria – Suiza, además de reforzar las capacidades 
de SEGULA en el sector en toda Europa.  
 
El Grupo SEGULA Technologies demuestra, una vez más, su solidez empresarial y su 
experiencia en el desarrollo funcional de la electricidad y los sistemas de control de vehículos, 
así como en el diseño mecánico. Este nuevo espacio, con una plantilla local de alrededor de 
veinte personas, proporciona servicios completos tanto para vehículos nuevos como para 
proyectos de modernización a fabricantes ferroviarios de renombre, operadores de trenes y 
proveedores de primer nivel. 
 
En este escenario, SEGULA Technologies ha desarrollado en los últimos años soluciones 
integradas de ingeniería de productos y procesos, orientadas a ofrecer soporte a la industria en 
su transformación digital y en su búsqueda de la excelencia operativa.  
 
Tal y como afirma Roland Haun, director de la Unidad de Negocio Rail & Energy de 
SEGULA Technologies "la ciudad de Chemnitz, como centro tradicional de ingeniería 
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mecánica, es el epicentro perfecto para estar próximo a nuestros actuales clientes y a los 
potenciales que se encuentren en Alemania, Austria y Suiza". Y añade que “tanto las empresas 
de transporte ferroviario europeas y alemanas realizarán importantes inversiones en su 
infraestructura, en nuevos vehículos y también en la digitalización a lo largo de los próximos 
años, por lo que desde SEGULA Technologies estamos apoyando a nuestros clientes con 
nuestra amplia experiencia en el sector en este camino orientado al futuro". 
 
Apuesta continuada por el sector ferroviario 
SEGULA Technologies ha tenido éxito en el sector ferroviario en Europa durante muchos años. 
En todo el grupo, más de 800 empleados trabajan actualmente en diversos proyectos para 
empresas operadoras internacionales y nacionales de este sector.  SEGULA ya cuenta con 
otros Centros de Excelencia para el ferrocarril en territorio europeo, como Vado Ligure (Italia), 
Zaragoza (España) y La Rochelle (Francia) para el material rodante, y Roma y Madrid para los 
sistemas de señalización. 
 
La empresa se hizo cargo de partes del centro de desarrollo de Opel en septiembre de 2019 y 
desde entonces ofrece servicios de ingeniería y pruebas completas de vehículos, motores y 
transmisiones. La moderna tecnología de los vehículos, la conducción autónoma, la Industria 
4.0, las simulaciones o incluso el diseño eficiente de una línea de producción son capacidades 
cada vez más demandadas tanto por la industria del automóvil como por el sector ferroviario. 
"Especialmente cuando se trata de temas interindustriales, podemos recurrir a nuestra amplia 
experiencia, que abarca diferentes industrias", añade Corine de Bilbao, directora general de 
SEGULA Technologies International. "Con nuestro nuevo centro de competencia en 
Chemnitz reforzamos nuestra presencia en Alemania y al mismo tiempo nuestra presencia en 
el mercado mundial del sector ferroviario". 
 
SEGULA Technologies dispondrá de un stand propio en InnoTrans, la feria líder mundial de la 
tecnología del transporte, que se celebrará en Berlín en septiembre de 2020 para presentar a 
sus clientes nuevas innovaciones y soluciones para el sector ferroviario. 
 

IMAGEN 

 
Descarga la imagen en alta resolución aquí  
Crédito: SEGULA Technologies  
 

**** 
 

 
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 cuenta con 1.150 empleados cerca de nuestros clientes distribuidos en 14 oficinas: 
Asturias, Barcelona, Bilbao, Cartagena, La Coruña, Madrid, Pamplona, Puertollano, San Sebastián, Sevilla, 
Valladolid, Vigo, Vitoria y 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 13.000 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. 
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Contacto de Prensa 

AxiCom para SEGULA Technologies 
segulatechnologiesspain@axicom.com   | 671 67 16 29 (Marta) I   617 46 96 35 (Javier)   

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener 

información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la 

autorización expresa de AxiCom Spain S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos 

por esta vía. En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio de Servicios de la Información y el Comercio 

Electrónico, le informamos de que sus datos constan en nuestros ficheros, de los que es responsable AXICOM 

SPAIN S.L. para el envío de comunicaciones comerciales. Si no quiere seguir recibiendo este envío, por favor, 

mándenos un escrito a buzon@axicom.com  
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