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SEGULA Technologies y GEMINYS (Grupo CAF) firman un 
acuerdo para impulsar la gestión documental, el e-Learning 

y la transición de pymes y empresas a la Industria 4.0 
 

- GEMINYS, filial del Grupo CAF, especializada en Gestión del Conocimiento y 
Documental y el Grupo Global de ingeniería SEGULA Technologies, anuncian una 
alianza que ayudará a pymes y grupos internacionales en su transformación digital y 
en su transición a la Industria 4.0 
 

- Este acuerdo les permitirá ofrecer soluciones de ingeniería y de gestión documental 
integrada basadas en el valor añadido del software Hermes desarrollado por Geminys 
y la amplia experiencia de los equipos de ingeniería de SEGULA 

 

Madrid, 04 de julio de 2022 – La empresa de ingeniería SEGULA Technologies ha firmado un acuerdo 

de colaboración con GEMINYS, sociedad del Grupo CAF, ingeniería de gestión de conocimiento, 

experta en diseño, creación, redacción y realización de documentación técnica y formación e-learning, 

así como en el desarrollo de aplicaciones informáticas de gestión documental para diferentes sectores. 

Ambas compañías han decidido unir sus fuerzas para potenciar las bases de sus presentes y futuros 

clientes, con el objetivo de ayudar a las pymes y grupos internacionales en la transformación digital y 

la transición a la industria 4.0.  

El acuerdo permitirá la comercialización y oferta de productos y servicios consistentes en la redacción 

y realización de documentación técnica, manuales y formación e-learning, actividades en las que 

GEMINYS tiene un importante background, junto a los servicios de asistencia técnica, consultoría de 

ingeniería y realización de proyectos, core del negocio de SEGULA. Gracias a estas sinergias ambas 

compañías podrán ofrecer soluciones de ingeniería y gestión documental integrada, con el valor 

añadido que aporta el software Hermes. Siendo este un software colaborativo desarrollado por 

GEMINYS que permite ofrecer documentación actualizada en todo momento, componer fragmentos 

documentales y reducir hasta en un 70% el tiempo de creación de los manuales. 

“Estamos encantados de firmar este acuerdo de colaboración con GEMINYS. Ambas compañías tienen 

un equipo sólido y flexible, y son capaces de implementar proyectos grandes en sectores diversificados, 

lo que nos permitirá hacernos más fuertes todavía. Además, esta alianza ayudará a pymes y grupos 

internacionales en su transición a la Industria 4.0 lo que requiere una mejor gestión de los datos, para 

lo que es importante usar la ingeniería colaborativa en cada fase de su ciclo de vida. Nuestra compañía 

ya contaba con una larga experiencia de colaboraciones con CAF en material rodante, pero, sin duda, 

este acuerdo será de un gran valor para SEGULA” explica Albert Nacinovic de SEGULA Technologies. 

“Para GEMINYS, haber llevado a cabo este acuerdo de colaboración es muy importante, ya que nos 

ayuda a tener mayor penetración en ciertos sectores y aprovechar las sinergias con clientes de SEGULA, 

aumentando nuestra capacidad de captación y permitiendo ofrecer a los clientes un fuerte valor 

añadido gracias a la unión de esfuerzos y nuestra capacidad de captar el conocimiento de nuestros 
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clientes y transformarlo en contenido accesible y explotable a lo largo de todo el ciclo de vida del 

producto. Además, los equipos necesitan una formación continua, a distancia, que agrega valor a las 

empresas por medio del e-learning, la innovación y la IA, con el objetivo de automatizar la gestión 

documental en tiempo real”, explica Jokin Lopetegui Responsable de desarrollo corporativo y nuevos 

negocios de CAF. 

*** 
 
 

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. 
 

 
Sobre Geminys 

Geminys es una empresa líder a nivel nacional e internacional, que se dedica al diseño, creación, composición, redacción y traducción de 
documentación técnica dirigida al sector de aeronáutico, automoción, electrónica y software, ferroviario, máquina herramienta y energías 
renovables.  Los servicios de gestión documental integral que ofrece Geminys garantizan la accesibilidad al flujo de información, así como la 
actualización del contenido durante toda la vida útil del producto. Además, ayuda en la gestión del conocimiento de las empresas que hace 
que éstas sean más competitivas al explotar las habilidades a nivel individual y colectivo. 
 
Para más información: https://www.geminys.com  
 
Sobre Grupo CAF 

El Grupo CAF es líder en el mercado internacional como proveedor de sistemas integrales de transporte, tanto en el ámbito ferroviario 
(metro, tranvías, alta velocidad, suburbanos, cercanías, LRVs, locomotoras, obra civil, electrificación) como el no ferroviario (autobuses 
urbanos sostenibles). Con una cifra de negocio que alcanzó los 2.943 millones de euros en 2021, en la actualidad el Grupo CAF lo forman 
una plantilla de más de 13.000 personas, y cuenta con plantas productivas en España, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Polonia y 
Reino Unido, así como un gran número de empresas a lo largo de todo el mundo. 
Para más información, visita: https://www.caf.net/es 
 
 
Contacto de Prensa 
AxiCom para SEGULA Technologies 
segulatechnologiesspain@axicom.com   | Teléfono 91 661 17 37 | 646 260 354 (Marta) | 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  

 

https://www.segulatechnologies.com/es/
https://twitter.com/segula_group
https://fr-fr.facebook.com/SEGULATechnologies
https://www.linkedin.com/company/segula-technologies
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