
 

 

 

HeXplora, la aceleradora de SEGULA Technologies, amplía 

su alcance hacia sus clientes industriales, para que 

puedan beneficiarse de las innovaciones desarrolladas por 

las startups 

 

 El Grupo de ingeniería global SEGULA Technologies, aprovecha así su 

experiencia en el desarrollo de tecnologías abiertas y colaborativas para 

fortalecer los servicios a medida que ofrece desde la aceleradora HeXplora  

 Desde su lanzamiento en 2019, HeXplora ha ayudado a más de una docena 
de startups, desde el Desarrollo del prototipo hasta que han puesto en marcha 
la industrialización  

 SEGULA Technologies amplía el alcance de HeXplora abriendo los servicios a 

sus clientes industriales para que puedan beneficiarse directamente de las 

innovaciones desarrolladas por startups 

 

 

 

Madrid, 22 de junio de 2022 - SEGULA Technologies acaba de anunciar la nueva y ampliada 

oferta de servicios de innovación industrial de su incubadora HeXplora. De este modo, las 

empresas, tanto PYMES como grandes grupos, pueden impulsar sus proyectos de 

innovación industrial y unirse a HeXplora para beneficiarse de los elementos 

tecnológicos que necesiten, gracias a la selección previa y personalizada de startups o 

proyectos de investigación de SEGULA que puedan serles de utilidad. Además, HeXplora 

junto con las startups de la incubadora, ofrecen a los industriales una amplia gama de eventos 

temáticos, talleres, expediciones de aprendizaje e intercambios de conocimientos. 

Desde que la aceleradora fuera puesta en marcha en 2019 con el objetivo de dar impulso a 

proyectos de startups, ha ayudado a más de una docena de proyectos desde el desarrollo 

de sus prototipos hasta su producción. Estos resultados, han llevado a SEGULA Technologies 

a ampliar su oferta de servicios, para permitir que HeXplora pueda poner a disposición de los 

proyectos industriales de sus clientes, toda la innovación desarrollada por las startups.  

 



“Desde el inicio HeXplora, con su fuerte ecosistema de partners, ha demostrado que su 

entorno colaborativo permite a los proyectos innovadores llegar más lejos y más rápido” 

comenta Stéphane Parpinelli, Open Innovation Director de SEGULA Technologies. “Sus 

servicios combinados con nuestra experiencia multisectorial dentro del Grupo, con la gran 

cantidad de habilidades que tiene nuestro equipo de ingenieros, y con el potencial de las 

soluciones innovadoras desarrolladas dentro de HeXplora, proporcionan a nuestros clientes 

un enorme ahorro de tiempo en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación 

industrial”. 

HeXplora nace para ayudar a las startups en el desarrollo de sus proyectos desde el prototipo 

hasta su implementación en el mercado industrial. De este modo, las empresas de nueva 

creación podían beneficiarse no solo de la experiencia de SEGULA Technologies, sino 

también de conocimientos y competencias técnicas, asistencia financiera y acceso directo y 

privilegiado a socios y clientes del Grupo. De este modo, desde 2019 han surgido grandes 

proyectos como los aerogeneradores para tejados Wind my Roof, la plataforma inteligente de 

diagnóstico oftalmológico EyeLib de Mikajaki o las estaciones de carga reservables Wattpark. 

Asimismo, SEGULA Technologies lleva a cabo más de 200 proyectos de investigación e 

innovación en todos los sectores de actividad, en estrecha colaboración con una gran variedad 

de actores como por ejemplo laboratorios, escuelas, universidades, PYMES, start-ups o 

clústeres. 

“Este paso, va en línea con nuestra estrategia de crecer ofreciendo un valor añadido a 

nuestros clientes, a través de tecnología de vanguardia y soluciones mucho más atractivas”, 

afirma Stéphane Parpinelli. 

Más información en www.hexplora.io  

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: http://www.segulatechnologies.com.  

Follow SEGULA Technologies on Twitter, Facebook and LinkedIn 

Contacto de Prensa  

AxiCom para SEGULA Technologies 

segulatechnologiesspain@axicom.com   | Teléfono 91 661 17 37 | 682 84 52 48 (Rocío Sanguino) | 34 646 260 354 (Marta Cuenca) 

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   
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