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Información de prensa 
 

La empresa Rücker Lypsa S.L. se convierte en  
EDAG Engineering Spain S.L.  
Competencia combinada de ingeniería para el mercado español e internacional. 

 

Wiesbaden - Barcelona, 11 de enero de 2021 Rücker Lypsa S.L., con sede en Cornellá de 

Llobregat, Barcelona, esta operando desde enero 2021 bajo el nombre "EDAG Engineering 

Spain S.L.". La empresa pertenece al grupo EDAG desde 2013 y con el cambio de 

denominación socia la empresa española culmina formalmente la plena integración a EDAG, la 

mayor empresa de servicios de ingeniería independiente.  

La filial española con sede en Barcelona, con más de 500 diseñadores, ingenieros de 

desarrollo y técnicos, es una de las mayores filiales extranjeras del grupo EDAG. 

  

Además de los servicios de ingeniería “clásicos” de diseño y simulación, la empresa cuenta con 

el mayor Centro de Estilo del Grupo EDAG con más de 150 empleados. El catálogo de 

servicios que ofrece este Centro de Estilo; abarca desde el diseño de exterior e interior llamado 

“Color & Trim”, pasando por “User Interface Design” que sería la visualización y simulación de 

nuevos conceptos de HMI, hasta la producción de modelos de diseño y show cars. 

El equipo español de EDAG, liderado por los Directores Barbara Kersten y Michele 

D’Alessandro, ofrece amplios servicios de desarrollo en el área de EE; tales como conectividad 

y conducción autónoma; y en áreas de desarrollo carrocería, integración de vehículos y 

sistemas de producción. 

 

“Al pertenecer de una forma más visible al Grupo, abre nuevas sinergias y perspectivas para 

nuestros clientes, empleados y para nosotros. EDAG es el proveedor de servicios de ingeniería 

independiente más grande del mundo para la industria de la movilidad. Gracias a la orientación 

global del Grupo EDAG, nuestra ubicación en Barcelona aumenta su alcance internacional y 

obtiene acceso a proyectos de desarrollo innovadores y pioneros para clientes existentes y 

nuevos”, destaca Barbara Kersten, directora general de EDAG España. “No obstante, 

naturalmente nuestro objetivo principal sigue siendo dar soporte y realizar proyectos para la 

industria automóvil y de movilidad española”. 
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ABOUT EDAG 

EDAG is an independent engineering service provider working for the global automotive industry. The company has a 
global network of some 60 branches at the world's major automobile centres to serve leading national and interna-
tional vehicle manufacturers and technologically discerning automotive suppliers.  

In addition, EDAG also offers engineering services in the vehicle engineering, electrics/electronics and production 
solutions segments. This extensive competence enables EDAG to provide its customers with all-round support, from 
the original idea to design, through to product development, prototype construction and even turn-key production sys-
tems. As an innovative technological leader, the company also has competence centres for ground-breaking future 
technologies for the automotive industry: lightweight design, eMobility, digitalisation, integral safety, cyber security 
and new production technologies.  

Do you have any questions, or need further information? 
I look forward to hearing from you: 
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