Comunicado de Prensa

The CT Engineering group, entre las primeras 15
empresas seleccionadas por Cre100do.es


El programa Cre100do.es, apoyado por el ICEX, el Círculo de Empresarios y la Fundación Innovación
Bankinter, ayudará a aumentar el tamaño durante cinco años de 15 pymes que hoy han sido
seleccionadas y entre las que se encuentran The CT Engineering group, Bimba y Lola, Megalab o
Industrial Farmacéutica de Cantabria.

Getafe – Spain, 26 de Noviembre de 2014.
Todas las empresas participantes en el programa Cre100do.es facturan entre 25 y 250 millones de
euros, pertenecen a distintos sectores de actividad, como son alimentación, tecnología, moda,
ingeniería, farmacia o industria química y tienen su sede en diez comunidades autónomas
diferentes.
La presentación de estas 15 compañías ha tenido lugar en el transcurso de una jornada en la que
se ha explicado cómo se va a ayudar a estas empresas a crecer centrándose en aspectos como la
innovación, la internacionalización y la gestión del talento.
La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del director del proyecto Cre100do.es, Carlos
Mira, quien ha explicado que durante cinco años se acompañará a estas empresas en su
crecimiento, ayudándolas a evaluar su potencial, a leer mejor sus oportunidades, a compartir
experiencias de éxito y de fracaso y a que conozcan las mejores prácticas mundiales.

Además, se ayudará a estas empresas a impulsar sus proyectos, propiciando un ambiente de
colaboración entre todas ellas, al tiempo que recibirán el apoyo para que se sientan acompañadas
en su proceso de transformación en grandes empresas. El proyecto cuenta además con el apoyo
de numerosas entidades asociadas como Accenture, AFI, ATKearney, Bankinter, Deloitte, ESADE,
Garrigues, IBM, IESE, McKinsey&Company, Ramón y Cajal Abogados, y Telefónica. Todas ellas
pondrán su 'know-how' al servicio de las empresas seleccionadas.
Cre100do.es, nace de la necesidad de que la economía española cuente con empresas de mayor
tamaño. Las grandes compañías están más internacionalizadas, son más productivas, generan
más empleo estable y su éxito tiene un efecto multiplicador para el resto de compañías del país.
Sobre The CT Engineering group
The CT Engineering group presta servicios de Ingeniería en las modalidades de Llave en Mano y Asistencia Técnica. Con
más de 1.000 profesionales, está presente en los sectores aeronáutico, naval, automoción, ferroviario, plantas industriales y
energías renovables, cubriendo las áreas de 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) e Ingeniería de Soporte al Producto (Publicaciones técnicas, Formación y Soporte On Line, ILS,
Certificación de Productos). Con sede en Getafe España, CT Ingenieros cuenta con 20 años de experiencia y con filiales en
Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido.
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