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S egula no para de crecer.  En 
2015 experimentó un incre-
mento del 10% de su plantilla y 

un 25% en volumen de negocio y se 
ha convertido en un referente como 
empresa especializada en servicios 
de ingeniería, consultoría tecnoló-
gica, conceptualización y venta de 
software de diseño.

simulación de procesos y la distribución de 
software específico para el desarrollo, la si-
mulación y la integración. Hablamos de soft-
wares como Catia, Delmia, Enovia. Somos 
referentes en asistencia a primeras marcas 
del mercado y sector auxiliar en España en 
sectores como la automoción o el ferrovia-
rio, donde colaboramos en grandes proyec-
tos internacionales en Rusia, Estados Unidos 
o Arabia Saudí. También destaca nuestra 
actividad en industria, energía, defensa y el 
sector aeronáutico. Y, recientemente, tam-
bién en naval, un sector nuevamente en 
expansión. 

-¿Cuál es el valor añadido que 
aporta Segula a sus clientes?
Gracias a nuestra red de oficinas en España 
y en el mundo, Segula ofrece un servicio de 
proximidad al cliente atendiendo con agili-
dad sus necesidades, las planificadas y las 
urgentes. Un valor diferenciador de Segula 
es que queremos aportar nuestra excelen-
cia desde la conceptualización del proyecto 

de forma continuada hasta su ejecución. 
Siempre vamos a la vanguardia de la tecno-
logía y un paso por delante de las posibles 
necesidades de nuestros s clientes. Nuestra 
plantilla está altamente cualificada en cada 
campo de trabajo para entender qué es lo 
que precisa y cómo mejorar cada proyecto. 
Segula cuenta con unos 8.000 empleados 
en los 22 países donde está presente, cerca 
de 1.000 personas en España. 

-¿Cómo está presente la 
innovación en Segula?
En Segula, además de aportar innovación a 
nuestros clientes, internacionalmente tam-
bién registramos patentes y, en España, por 
ejemplo, somos la única entidad externa al 
sector del automóvil que desarrolla moto-
res propios, incluso un vehículo completo 
con todas las prestaciones diseñadas por 
nosotros y que presentamos en el último 
Salón de Ginebra. También hemos ganado 
la licitación de un proyecto de innovación 
por un millón de euros a través del CDTI, 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, dependiente del ministerio de 
Economía y Competitividad.  

www.segula.es
Tel. 934 809 320

Con matriz en Francia y presencia en 22 
países, Segula suma la adquisición de 
una firma de integración industrial y ya 
tiene 14 oficinas en toda la Península, al-
guna de ellas especializada por sector.

-¿Cuáles son sus áreas de 
especialización y en qué sectores 
trabajan?
Nuestras áreas de especialización son las 
de ingeniería de desarrollo de producto 
y procesos. También la integración y la 

B O L L É

Bollé Cycling Solution,  
tecnología pionera al servicio  

de la seguridad
Bollé, marca líder en la industria de la óptica y del material deportivo de protección, ha presentado su primera 

colección de cascos para ciclistas tras más de 40 años de experiencia en el mercado de la bicicleta fabricando gafas. 

Bollé Cycling Solution es el 
resultado del know-how 
del equipo de produc-
ción de Bollé y del 
afán de la marca 
por evolucionar 
y ofrecer nuevos 
productos de al-
ta calidad a los ci-
clistas. Esta colección 
consta de dos líneas: The One, 
para ciclistas en competición de 
carretera y montaña; y Urban, 
para ciclistas urbanos. 

La principal novedad en la co-
lección de cascos de Bollé es 
la incorporación de un código 
QR de seguridad, una tecnología 
pionera en el mundo del 
ciclismo que permite a 
cualquier persona que 
tenga un smartpho-
ne leer el códi-
go e identificar a 
quién contactar y 
qué hacer en caso 
de accidente. Esto 
es posible gracias a 
un mensaje de voz grabado 
previamente. 

El código QR hace más seguras 
las salidas ciclistas y está dispo-
nible en todos los cascos de Bollé 
Cycling Solution. 

Cascos para cada perfil de ciclista 

Bollé ha querido adaptarse a las caracte-
rísticas específicas de cada tipo de ciclista 

www.bolle-europe.es
Tel: 93 486 48 00

buscando, como siempre, ofrecer un pro-
ducto de gran calidad acorde a las nece-
sidades de los deportistas profesionales y 
también amateurs. Es por eso que Bollé 
Cycling Solution incluye The One, para ci-
clismo en competición de carretera y mon-
taña; y Messenger, una línea de cascos para 
moverse en bicicleta por la ciudad. 

Con el objetivo de aportar el mayor nivel de 
seguridad a los ciclistas, Bollé ha incorpora-
do nuevas tecnologías en sus cascos que, a 
la vez, incrementan el nivel de confort: 

LED diseñado con dos 2 posiciones -con-
tinua e intermitente- para ofrecer la mejor 
visibilidad y seguridad. 

Código QR de seguridad que pro-
porciona información so-

bre a quién contactar 
o qué hacer en ca-
so de accidente. 

Cubierta aero 
removible que 
permite ajustar 
la ventilación y 
aerodinámica 
del casco gra-

cias a 31 entra-
das de aire. 

Sistema Click to Fit que 
permite un ajuste muy pre-

ciso. En carretera, la presión del casco 
se ajusta en la cabeza para lograr una 

perfecta estabilidad. 

Compartimento pa-
ra gafas de sol: el 

casco The One 
tiene un compar-
timento específi-
co para guardar 
las gafas de sol. 

Para todo el 
año. Los cascos 

están equipados 
con dos forros, 

uno para verano y 
otro para invierno 

que permiten mon-
tar en perfectas con-

diciones independientemente 
del clima. 
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Based on the know-how amassed in the creation of cycling sunglasses over a number of years, Bollé is launching a new 
line of helmets: the most sophisticated on the market. 

In a quest to bring cycling professionals and amateurs the very highest level of protection, Bollé has included a multitude 
of new technologies in its helmets, with unparalleled comfort and safety :

SUNGLASSES GARAGE 
The One helmet has a specific location designed to hold a pair of sunglasses. 
(Available on The One model)

The Click-to-Fit system allows precise lining adjustment. On the road, you will be able to 
adjust helmet pressure to your head for perfect stability. 
(Available on all The One and Messenger models)

CLICK-TO-FITTM SYSTEM

REMOVABLE AERO SHELLS
Our removable aero shells allow you to adjust helmet ventilation and aerodynamics. Com-
pletely ventilated with 31 partially or wholly covered inlets, you now have a real choice, 
thanks to The One. (Available on The One Premium model)

The One and Messenger put the emphasis on safety. In case of an accident, Safety QR Code 
allows any person equipped with a smartphone that can read QR codes, to identify who exactly 
should be contacted and what should be done, thanks to a voice message recorded before-
hand. This BOLLE exclusive option makes your outings safer. (Available on all models)

SAFETY QR CODE

LED
The LED was especially designed for a perfect fit with BOLLE helmets. Located at the highest 
point of the cyclist’s silhouette, the LED has 2 positions, either continuous or flashing, and 
offers best possible visibility and, as a result, added safety. If you’re racing and the slightest 
gram saved is important, fear not, BOLLE has designed a lighter capsule to replace the LED 
without detracting from its great looks. (Available on all models)

ALL SEASONS
Our helmets are equipped with 2 linings, one for summer and high temperatures and the 
second for the cold in winter. The winter lining replaces the summer lining and is directly 
velcroed onto the helmet. The helmet straps then slide through loops sewn into the winter 
lining. Gone are the days of slippery bonnets and exposed ears after just a few kilometres! 
These 2 linings allow you to ride under perfect conditions all year round. 
(Available on all models except Messenger in standard version)

REMOVABLE VISOR
For those who prefer the road but, from time to time, head off the beaten track, The One 
helmet is also delivered with a removable mountain bike visor. You can use the same helmet 
on- and off-road. (Available on The One model)

CYCLING HELMET 
TECHNOLOGY by Bollé


