Comunicado de Prensa

CT INGENIEROS ESTRENA WEB CORPORATIVA Y LANZA SU
NUEVA MARCA “THE CT ENGINEERING GROUP”.
El líder Europeo en Servicios de Ingeniería Aeronáutica CT INGENIEROS dio a conocer hoy su nueva
marca y página web dejando constancia con ello del crecimiento y transformación de un grupo que
celebra una cultura de innovación y emprendimiento construido en el transcurso de los últimos 25
años.
Getafe y Toulouse – December 17, 2013

Según Jesús Prieto, CEO y presidente del grupo: "El lanzamiento de nuestra nueva marca, The CT
Engineering group y su página web www.thectengineeringgroup.com dan comienzo a una nueva
era en CT Ingenieros que expresa con claridad lo que somos como empresa: un grupo de
ingenieros con gran experiencia que ayudan a los ingenieros de nuestros clientes a mejorar la
competitividad a través de la tecnología y la innovación, en un entorno colaborativo, multisectorial
y multinacional"
El nuevo sitio web, orientado principalmente a futuros clientes,
empleados potenciales y al resto de los actores interesados en la
compañía, ofrece una visión clara de las fortalezas actuales de “The
CT Engineering group” y de su orientación en el futuro cercano como
un equipo altamente cualificado, con una de las tasas de deserción
más bajas del mercado, que proporciona servicios basados en esa
experiencia y conocimiento que valoran los clientes a la hora de
externalizar proyectos de ingeniería complejos de manera competitiva
y sostenible, en diversos sectores industriales.
"La gestión de proyectos es una competencia clave en nuestra
compañía. Usamos las más modernas técnicas de gestión para
asegurar que nuestros clientes encuentran una experiencia cómoda en
el trato y fácil en el seguimiento de sus proyectos. Todo ello gracias a
una metodología en la gestión del proyecto que integra la calidad, el
análisis de riesgos, KPIs y reporting de manera ágil, adaptándonos a
cada cliente, a cada proyecto, a cada situación” comenta Vicente Egea,
Director General del grupo.

Acerca de The CT Engineering group
The CT Engineering group presta servicios de Ingeniería en las modalidades de Llave en Mano y Asistencia Técnica. Con casi 1.000
profesionales, está presente en los sectores aeronáutico, naval, automoción, ferroviario, plantas industriales y energías renovables, cubriendo
las áreas del Ciclo de Vida de Productos desde el Diseño de Producto e I+D (Diseño, Estilo, Calculo, Detalle, Pruebas y documentación),
Ingeniería de Fabricación (Procesos, Calidad e Inspección, simulación y Fabricación Digital, Gestión Cadena de Suministro) a Servicios de
Ingeniería Post-Venta (Publicaciones técnicas, Formación y Soporte On Line, ILS, Certificación de Productos). Con sede en Getafe España,
The CT Engineering group cuenta con 25 años de experiencia y con filiales en Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Brasil e India.
Proveedor preferente (E2S) para el grupo EADS/Airbus, la compañía posee un equipo estable de ingenieros y técnicos orgullosos de
participar en los programas industriales más innovadores del mundo. La facturación total esperada para 2013 de los Grupos de CT estará
cerca de 65 M€
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