
 

 

 

 

 

 

 

El 1er microcoche plegable totalmente eléctrico del mundo llegará 

en 2024 gracias a SEGULA Technologies y City Transformer 

 
 La startup pionera en movilidad City Transformer une sus fuerzas con la 

potencia mundial de la ingeniería SEGULA Technologies para impulsar el 

desarrollo de un innovador microcoche plegable totalmente eléctrico 

 La alianza entre ambas compañías abarca toda la fase de desarrollo del 

vehículo, desde su concepción hasta el inicio de la producción estimada en 2024 

 El CT-1 es un modelo completamente eléctrico, de 2 plazas y cuatro ruedas, que 

cuenta con una tecnología patentada de cambio de forma que, al poder plegarse, 

permite transformar su chasis en tiempo real, en la carretera durante la 

conducción para sortear el tráfico o adaptarse a espacios urbanos reducidos 

 Los estudios han demostrado que los conductores del CT-1 tienen 10 veces más 

posibilidades de encontrar aparcamiento que un coche normal 

Madrid, 6 de julio de 2022 – El Grupo global de ingeniería SEGULA Technologies ha 

anunciado su alianza con la compañía City Transformer, empresa israelí especializada en el 

desarrollo tecnológico para vehículos eléctricos. El objetivo de este acuerdo es desarrollar 

el primer microcoche plegable totalmente eléctrico en el mundo, abarcando todas las 

fases de desarrollo del vehículo, desde su concepción inicial hasta la producción. Para ello, 

ambas compañías se unen para aportar su experiencia, conocimientos técnicos, así como su 

capacidad innovadora para desarrollar el CT-1, un modelo pionero de microcoche plegable y 

eléctrico.  

Transformación de la movilidad urbana 



 

 

El CT-1 es un modelo completamente eléctrico, de 

2 plazas y cuatro ruedas, que cuenta con una 

tecnología patentada de cambio de forma, 

también conocida como de ajuste activo, que 

permite transformar su chasis en tiempo real, en 

la carretera durante la conducción, con el objetivo 

de poder sortear el tráfico o adaptarse a espacios 

urbanos reducidos, al poder plegarse. Además, al 

ser 100% eléctrico, permite contribuir a una 

movilidad más limpia, verde y silenciosa, 

contribuyendo a la transformación de la movilidad 

urbana. Asimismo, ofrece soluciones optimizadas 

de alta tecnología de transporte y movilidad. 

El CT-1 está basado en la arquitectura modular 

de monopatín desarrollada por City Transformer, 

que garantiza que este microcoche plegable se 

adapte perfectamente a la vida en el centro de la 

ciudad. La tecnología de ajuste activo de la anchura 

permite al CT-1 plegarse desde una anchura de 

1,4 metros, hasta una medida ultracompacta de 

un metro. Este ajuste puede hacerse durante la 

conducción, lo que le permite superar problemas de 

aparcamiento, contaminación, o de tráfico, entre 

otros obstáculos. Todo ello hace que la conducción 

sea divertida, atractiva y con carácter propio. 

Con un peso de 590kg, en el que se incluye el paquete de baterías, su masa es un 80% 

menor que en la mayoría de las baterías de vehículos eléctricos estándar. El CT-1 ofrece 

una autonomía de 180km en condiciones reales de 0 emisiones y un tiempo de recarga 

de las baterías del 10 al 80% de sólo media hora. Asimismo, alcanza una velocidad máxima 

de 90km/h, y cuando se pliega a una anchura de un metro, la velocidad máxima se limita a 

45km/h.  

Los estudios han demostrado que los conductores del CT-1 tienen 10 veces más 

posibilidades de encontrar aparcamiento que un coche normal y al mismo tiempo, es 

una opción más segura que una scooter o una e-bike. El hecho de ser eléctrico y plegable 

reduce tanto los tiempos de conducción, al poder sortear mejor el tráfico, como los costes de 

funcionamiento cotidianos del VE, al ser dos veces más eficiente que otros vehículos 

eléctricos del mercado actual.  

Una alianza estratégica para hacerlo realidad en 2024 

Para SEGULA Technologies y City Transformer se trata de un nuevo hito en el que unen 

fuerzas y experiencia en la industria del automóvil, para el desarrollo de este CT-1 en materia 

de diseño, ingeniería, así como en la implementación de tecnología de vanguardia. La 

aportación de SEGULA al proyecto también se extenderá a los prototipos y a las pruebas de 

preproducción del CT-1, incluyendo la homologación y la validación final previa al lanzamiento 

del modelo en el mercado, cuya producción en serie está prevista para 2024. Actualmente 

el programa de desarrollo del modelo CT-1 se encuentra en su séptima generación, tras 

8 años trabajando en la optimización y mejora del concepto.  

Stéphane Le Corre, CEO de la división internacional de SEGULA Technologies afirma que 

“estamos orgullosos de que City Transformer nos haya confiado el desarrollo completo de su 

buque insignia e innovador vehículo de debut. Se trata de una emocionante aventura 



 

 

impulsada por la pasión por la automoción y respaldada por el deseo de hacer que la 

movilidad urbana sea más inteligente, más limpia y fácil. Estamos deseando colaborar con 

los equipos de ingeniería de City Transformer mientras avanzamos en el desarrollo del CT-

1". 

El director general de City Transformer, Asaf Formoza, ha comentado que, “creamos el CT-1 

pensando en él como una visión de lo que podría ser la movilidad urbana inteligente. En poco 

tiempo hemos diseñado, desarrollado y homologado los prototipos del vehículo para hacer 

realidad esa visión. Pero sacar este proyecto tan innovador al mercado no es fácil, sobre todo 

para una empresa joven como City Transformer. Es esta conciencia, enfoque y dedicación lo 

que nos ha llevado a donde estamos hoy. Sin embargo, para llevar las cosas al siguiente nivel 

-y preparar el CT-1 para su pleno lanzamiento al mercado- estamos encantados de haber 

elegido a SEGULA Technologies como nuestro socio de cara al futuro. Los profundos 

conocimientos de SEGULA, su amplia experiencia y su rico bagaje son ideales para un 

disruptor de la movilidad como nosotros. Creo sinceramente que es una asociación en la que 

todos salimos ganando". 

En la primera fase de colaboración, los ingenieros del grupo de Francia, Alemania, Israel y 

Australia emprenderán una fase de viabilidad que se espera que concluya a finales de 2022. 

Tras ello, comenzarán las fases de diseño, ingeniería e implementación de la tecnología, con 

el objetivo de industrializar y optimizar el CT-1 para su lanzamiento al mercado. 

 

Pre-orders por 150€ reembolsables disponibles en www.citytransformer.com  

Descarga de imágenes aquí 

 

 

*** 
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 | 646 260 354 (Marta Cuenca) | 682 84 52 48 (Rocío Sanguino)  

http://www.citytransformer.com/
https://www.dropbox.com/sh/3ssaoh3kd8prv2a/AACKAVm-Xg85Xze5ZDuN8ghsa?dl=0
http://www.segulatechnologies.com/
https://twitter.com/segula_group
https://fr-fr.facebook.com/SEGULATechnologies
https://www.linkedin.com/company/segula-technologies
mailto:segulatechnologiesspain@axicom.com


 

 

About City Transformer 

City Transformer was founded in Tel Aviv in 2014. This is where our company headquarters and our research & development is 
located however our organization is global. City Transformer is a special kind of Auto-tech company: we build foldable smart 
electric vehicles for the big cities of the world, though we are not a car manufacturer. Our first product is an innovative, fully 
electric microcar that can help to reduce traffic chaos in our metropolitan areas to a minimum. "Mobility as a Service" is the real 
revolution we are aiming to start intelligent and efficient mobility without traffic jams and parking worries - freeing cities from 
traffic chaos and giving road users a new feeling of freedom. 
For more information: https://www.citytransformer.com 
Follow City Transformer on LinkedIn, Facebook, Instagram and Twitter 

 

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   

 

 

https://www.citytransformer.com/
https://www.linkedin.com/company/city-transformer/mycompany/
https://www.facebook.com/CtTransformer
https://www.instagram.com/citytransformer/
https://twitter.com/cttransformer
mailto:buzon@axicom.com

