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Siemens se asocia con Hyundai Motor 

Company y Kia Corporation para impulsar la 

transformación digital de la movilidad 

 

• Siemens Digital Industries Software es seleccionado como el oferente 

preferido para el entorno de ingeniería de próxima generación y el 

entorno de gestión de datos de productos  

• El software NX de Siemens y el software Teamcenter del portafolio 

Xcelerator sustituyen a las soluciones actuales para convertirse en 

soluciones estándar para la gestión de datos de próxima generación y 

el entorno de diseño de Hyundai y Kia    

 

Siemens y Hyundai Motor Company y Kia Corporation (Hyundai y Kia) han 

anunciado una nueva asociación tecnológica para acelerar su transformación digital 

y un nuevo futuro de la movilidad, seleccionado a Siemens como licitador preferente 

y socio estratégico para proporcionar la próxima generación de ingeniería y gestión 

de datos de productos a través del software NX™ y la cartera Teamcenter® del 

portafolio Xcelerator de Siemens de software integrado, servicios y plataforma de 

desarrollo. Tras evaluar y valorar varias alternativas, incluidas las soluciones 

tradicionales, Hyundai y Kia han seleccionado el software de Siemens, que adopta 

el gemelo digital más completo del mundo. Hyundai y Kia cooperarán con Siemens 

como su socio clave de confianza para impulsar el futuro de la movilidad. 

 

"La selección del software NX y de la cartera Teamcenter del portafolio Xcelerator 

de Siemens para nuestras plataformas principales de diseño y gestión de datos 

introducirá un nuevo entorno de trabajo para nuestros equipos que allanará el 

camino para dar un salto adelante en el desarrollo de los automóviles del futuro", 

dijo Albert Bierman, jefe de la División de I+D de Hyundai Motor Company. "Este es 
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el comienzo de una gran transformación y un importante punto de cambio para 

Hyundai Motor Company. Con Siemens como nuestro socio de confianza, 

trabajaremos juntos para lograr nuestros objetivos a través de la cooperación mutua 

y el trabajo en equipo". 

 

Hyundai y Kia colaborarán con Siemens para establecer métodos de diseño y 

desarrollar soluciones personalizadas que tengan en cuenta el ciclo de vida de 

todos los automóviles y los procesos y actividades asociados, como la producción, 

las compras, y la investigación y el desarrollo de los socios. Además de suministrar 

el software, Siemens proporcionará formación profesional y especializada para 

ayudar a Hyundai y Kia a garantizar el uso/operación eficiente del software de 

Siemens en toda su red de proveedores.  

 

"Al igual que muchos de nuestros clientes, en Hyundai y Kia están experimentando 

grandes transformaciones en su negocio y Siemens se siente honrado de haber 

sido seleccionado como socio estratégico para proporcionar apoyo y tecnologías de 

vanguardia que ayudarán a revolucionar la forma en que desarrollan sus productos 

de próxima generación", dijo Tony Hemmelgarn, presidente y director general de 

Siemens Digital Industries Software. "El portafolio de Xcelerator está ofreciendo las 

herramientas y tecnologías para la transformación digital que exige el futuro y que 

nuestros clientes necesitan hoy, por lo que estamos deseando colaborar con 

Hyundai y Kia en la próxima generación de sistemas de ingeniería y gestión de 

datos de productos que acelerarán la transformación digital mientras exploramos el 

futuro de la movilidad juntos". 

 

Siemens Digital Industries Software está impulsando la transformación para 

hacer posible una empresa digital en la que la ingeniería, la fabricación y el diseño 

electrónico se encuentren en el futuro. El portafolio Xcelerator ayuda a las 

empresas de todos los tamaños a crear y aprovechar los gemelos digitales que 

proporcionan a las organizaciones nuevas perspectivas, oportunidades y niveles de 

automatización para impulsar la innovación. Para obtener más información sobre 

los productos y servicios de Siemens Digital Industries Software, visite 

siemens.com/software o síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. 

Siemens Digital Industries Software: donde el hoy se encuentra con el mañana. 

 

Contacto para periodistas 
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Equipo de RRPP de Siemens Digital Industries Software  

Email: press.software.sisw@siemens.com 

Siemens Digital Industries (DI) es un líder en innovación en el campo de la automatización y la digitalización. 

Mediante la colaboración cercana con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de 

procesos y discretas. Con su portafolio de Digital Enterprise, DI proporciona a las empresas de todos los tamaños 

un conjunto integral de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. El 

portafolio único de DI, que está optimizado para las necesidades específicas de cada industria, ayuda a los clientes 

a lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portafolio para integrar 

tecnologías futuras de vanguardia. Siemens Digital Industries tiene su sede mundial en Nuremberg, Alemania, y 

cuenta con unos 72.000 empleados a nivel internacional. 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en lo industrial, las infraestructuras, el 

transporte y la sanidad. La empresa crea tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes, desde 

fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más 

inteligentes, hasta un transporte más limpio y cómodo y servicios de atención médica avanzados. Al combinar el 

mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, para transformar el 

día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa 

que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando 

forma al futuro del sector de la salud. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, 

líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica.  

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.3 

mil millones de euros y unos ingresos netos de 6.7 mil millones de euros. Hasta el 30 de septiembre de 2021, la 

empresa contaba con unos 303.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en el sitio 

web www.siemens.com. 

Nota: Una lista de las marcas relevantes de Siemens se puede encontrar aquí. Las demás marcas comerciales 

pertenecen a sus respectivos propietarios. 
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