
 

 

 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Multistation y Segula Technologies acuerdan colaborar en el ámbito de la 
fabricación aditiva en el sector industrial  

 
La puesta en común de sus competencias permitirá prestar servicios de ingeniería 

en todo el ciclo de la fabricación aditiva 

 
París, 21 de junio de 2018 – Al hilo de la celebración de la feria 3D Print de Lyon, Multistation 
—referente en el ámbito de la fabricación aditiva— y Segula Technologies —grupo 
internacional de ingeniería— anunciaron un acuerdo de colaboración para aprovechar las 
posibilidades industriales de la impresión 3D. 
  
Gracias a este acuerdo, ambas empresas ampliarán sus respectivas ofertas, y podrán brindar 
a sus clientes prestaciones de alto nivel en toda la cadena de valor de la fabricación aditiva.  
 
Mediante esta colaboración, Segula Technologies aportará su experiencia en diseño, 
adecuación entre productos y procesos, cálculos e integración de tecnología en entornos 
industriales específicos, como el automovilístico, el aeronáutico o incluso el energético. 
Por su parte, Multistation prestará sus conocimientos de diseño y simulación de fabricación 
aditiva, así como de identificación de casos prácticos o piezas que se puedan fabricar 
mediante impresión 3D. Contribuirá también con su experiencia, adquirida junto a los mejores 
del sector.  
 
«Al trabajar con Multistation, nos encontraremos en buenas condiciones para asesorar a 
nuestros clientes y lograr que la fabricación aditiva llegue a ser una realidad industrial », 
señala Léon Ratsifandrihana, experto en fabricación aditiva de Segula Technologies.  
 
«La fabricación aditiva se integra en una cadena de valor en la que Multistation propone una 
oferta global. Segula Technologies ha resultado ser el socio perfecto para que nuestra división 
Additive Consulting pueda dar una mejor respuesta a las inquietudes de la industria. De este 
modo, sabremos suministrarles más software, máquinas y materiales, así como una gama 
más amplia de prestaciones de ingeniería de calidad adaptadas a numerosos sectores de 
actividad », añade Yannick Loisance, director general de Multistation. 
 
Sus clientes se beneficiarán a partir de ahora de un punto de entrada único, y podrán 
asesorarles en sus centros de trabajo e industrialización acerca de los procesos de fabricación 
aditiva. Esta colaboración abarcará los distintos procesos de impresión 3D de materiales 
metálicos y no metálicos suministrados por Multistation, con especial atención en los métodos 
de diseño DFAM (Design for additive manufacturing) y de control de calidad. Además, pondrá 
en perspectiva la experiencia ingeniera de Segula Technologies. 

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


 

Acerca de Multistation  
Desde 1987 y con oficinas en París, Dinard, Saclay y Haining (cerca de Shanghái), Multistation es una empresa 
implantadora de soluciones integrales de fabricación digital y aditiva para empresas de los sectores 
automovilístico, aeronáutico, ferroviario, energético, médico, educativo, joyero, dental, de subcontrataciones, 
etc. Multistation se basa en una red de excelentes socios que reúne a los mejores innovadores mundiales de los 
ámbitos del software, los materiales, las máquinas, el control de calidad, etc. Su división Additive Consulting 
responde a una demanda de asesoramiento creciente por parte de la industria en un ámbito tan disruptivo como 
el de la fabricación aditiva. 
Si desea conocer más información, visite www.multistation.com y siga a Multistation en Twitter, Facebook, 
LinkedIn e Instagram.  

 
Acerca de Segula Technologies 
Segula Technologies es un grupo de consultoría de ingeniería con gran presencia internacional al servicio de los 
grandes sectores industriales: automoción, aeroespacial, energía, ferroviario, naval, farmacéutico y 
petroquímico. Presente en 28 países y con más de 140 oficinas en todo el mundo, el grupo mantiene una estrecha 
relación con sus clientes gracias a las competencias de sus más de 11 000 empleados. Como empresa líder en 
ingeniería que basa su estrategia en la innovación, Segula Technologies lleva a cabo grandes proyectos que van 
desde estudios hasta la industrialización y la producción. 
Si desea conocer más información, visite: www.segulatechnologies.com.  
Siga a Segula Technologies en Twitter, Facebook y LinkedIn. 
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