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NOTA DE PRENSA 
 

 

SEGULA Technologies firma un acuerdo de integración con CIDEIN 
para acelerar su apuesta en ingeniería electrónica y en tecnología 

embarcada. 
 

 
 

- SEGULA Technologies y CIDEIN han unido sus fuerzas para emprender un plan de consolidación y 
desarrollo tanto en España como en el resto del mundo.  

- Ambas compañías anuncian desarrollar un centro de excelencia de diseño de circuitos impresos en 
Barcelona que se apoyará en las redes de oficinas de Segula para ofrecer una mejor proximidad a los 
clientes nacionales e internacionales  

- CIDEIN, líder en España en tecnología de componentes, diseño de circuitos impresos y placas 
electrónicas, cuenta con más de 18.000 referencias de proyectos de alto valor añadido. Con este acuerdo, 
SEGULA Technologies prevé duplicar su actividad en España. 

 
 
 

Madrid, 25 de enero de 2022 – La empresa de ingeniería SEGULA Technologies ha firmado un acuerdo 
de integración con CIDEIN, empresa líder en España en tecnología de componentes, diseño de circuitos 
impresos y placas electrónicas. Ambas compañías han decidido unir sus fuerzas para emprender un 
plan conjunto de consolidación y desarrollo nacional e internacional. Para ello, prevén construir un 
centro de excelencia de diseño de circuitos impresos en Barcelona que está formado por un equipo de 
expertos capaces de ofrecer servicios globales y con mayor capacidad de recursos. 

Aprovechando la presencia de Segula en 12 oficinas en España, esta colaboración permitirá a ambas 
compañías aumentar su actividad nacional e internacional, ofreciendo servicios de diseño de layout de 
placas electrónicas. Además de acceder a desarrollar proyectos de más envergadura esta alianza 
permitirá diversificar hacia actividades mecatrónicas llave en mano incluyendo diseño, prototipados y 
testing. 

“Estamos encantados de haber llevado a cabo este acuerdo de integración con CIDEIN. Este equipo de 
expertos que cuenta con más de 30 años de experiencia y son líderes nacionales en su sector, lo que 
nos permitirá reforzar nuestra notoriedad en el sector de la electrónica y tecnología embarcada. Todo 
ello puede suponer un incremento de nuestro negocio y presencia en España, así como la generación 
de empleo” explica Albert Nacinovic de SEGULA Technologies. 

“Para CIDEIN, firmar este acuerdo de integración es un gran éxito ya que nos ayuda a generar sinergias 
con clientes de SEGULA, aumentar nuestra capacidad con inversiones en medios técnicos y en nuevos 
recursos humanos”, explican Marcos Blasco y Vicente Buil de CIDEIN. 

SEGULA Technologies demuestra ambición de crecimiento en España para 2022 

SEGULA Technologies opera en España desde 2002 y cuenta con 1.100 empleados en 12 sedes 
distribuidas por todo el país. El Grupo cuenta con más de 150 clientes locales en varios sectores, 
especialmente en automoción, ferrocarril, energía, oil & gas, aeronáutica y defensa. 
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*** 
 
 
Sobre SEGULA Technologies  
SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería global que contribuye a aumentar la competitividad en todas las industrias 
importantes: automoción, aeroespacial y de defensa, energía, ferrocarril, marina, farmacéutica y petroquímica. El Grupo opera 
en más de 30 países con 140 oficinas en todo el mundo y mantiene estrechas relaciones con los clientes gracias a la experiencia 
de sus 10.000 empleados. Como líder especialista en ingeniería que pone la innovación en el centro de su estrategia, SEGULA 
Technologies lleva a cabo importantes proyectos que van desde los estudios técnicos hasta las aplicaciones industriales y la 
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   | Teléfono 91 661 17 37 | 699 30 68 69 (Mónica) | 682 84 52 48 (Rocío) 
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 de carácter informativo a medios 
de comunicación. Si no quiere seguir recibiendo este envío, por favor, mándenos un escrito a buzon@axicom.com  
 


