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Sólo 21 empresas en todo el mundo participan como proveedores de ingeniería 
del consorcio europeo  

 
EADS reelige a Sogeti High Tech como uno de sus 5 
principales proveedores de servicios de ingeniería 

 
La capacidad de respuesta ante los retos económicos de la globalización del 

sector aeronáutico ha sido clave en esta elección 

 

 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2012.- Sogeti High Tech, líder en servicios de ingeniería y 

consultoría tecnológica, compañía perteneciente al Grupo Capgemini, ha sido elegida por 

EADS, consorcio europeo líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados, 

como uno de sus cinco principales proveedores de servicios de ingeniería. Sólo 21 

empresas de ingeniería en todo el mundo han sido seleccionadas para prestar sus 

servicios al grupo durante los dos próximos años. 

 

Sogeti High Tech y EADS son partners desde hace tiempo participando tanto en tareas de 

diseño, desarrollo de estructura y de sistemas, como en las pruebas físicas, la 

investigación, el desarrollo y la simulación. Una de las claves para la renovación de la 

confianza en Sogeti HTC ha sido su capacidad de respuesta ante los retos económicos en 

el proceso de globalización en la industria aeronáutica, además de la experiencia 

tecnológica y de negocio desarrollada durante años con sus 3.500 ingenieros.  

 

La división de High Tech en España ha experimentado un espectacular crecimiento en los 

últimos dos años, en los que ha visto duplicada su plantilla. Dispone de una oficina de 

desarrollo de proyectos en Getafe (Madrid), a donde se ha trasladado recientemente, y 

varios centros de pruebas en Andalucía, participando en importantes proyectos para 

Airbus y Airbus Military. Además, Sogeti HighTech dispone de equipos en Francia, 

Alemania, Reino Unido y la India que colaboran en el desarrollo de programas para 

diferentes filiales del consorcio: Airbus - los neo A380, A400M y A320; - Eurocopter X3, 

Astrium y Cassidian, entre otros. 

 

Manu Grillo, Director de Sogeti HTC en España, afirma: "Nos sentimos orgullosos de ver 

que una organización tan importante como EADS renueva su confianza en nosotros y nos 

incluye en la lista de sus cinco proveedores preferentes. Supone el reconocimiento a la 

labor de todo un equipo de profesionales de alto nivel”. Y añade “una gran parte del éxito 

de nuestro trabajo se encuentra en la posibilidad de trabajar “codo con codo” con los 

equipos de EADS, lo que nos permite compartir y mejorar nuestros conocimientos y 

avances”. 
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Acerca de SOGETI High Tech 
Sogeti High Tech es líder en el mercado de Ingeniería y servicios de Consultoría Tecnológica. Con 
más de 20 años de experiencia en este área, Sogeti High Tech cuenta con importantes proyectos de 
ingeniería a sus espaldas, llevados a cabo para los departamentos de I+D de importantes firmas 
globales. Sogeti High Tech ha desarrollado cinco grandes líneas de negocio: Consultoría, Ingeniería 

de Sistemas, Ingeniería Física, Ingeniería de Software y Testing. Para más información: 
http://www.sogeti.com/looking-for-solutions/Services/High-Tech-Engineering/  
 
 
 
Acerca de SOGETI 
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en Software 

Control & Testing, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora estrechamente con 
sus clientes y les ayuda en la innovación tecnológica para obtener mejores resultados. El Grupo 
Sogeti reúne a más de 20.000 profesionales distribuidos en 15 países y está presente en más de 

100 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India. Sogeti es una compañía perteneciente al grupo Capgemini 
S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más información: www.es.sogeti.com. 
 

 
 

 

Para más información: 

bdiComunicación 

Eugenio Sanz  
eugenio@bdicomunicacion.com 

Isabel Campo 
isabelc@bdicomunicacion.com  

91.360.46.10 
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