CT ingeenieros lo
ogra en Pa
aris Air Sh
how Le Bo
ourget 2015 nuevaas oportun
nidades
de n
negocio y colabora
ación indu
ustrial y te
ecnológicca a nivel internacional

The CT engiineering gro
oup ha particcipado un añño más en Paris
P
Air Sho
ow Le Bourgget 2015CT in
ngenieros haa
contado con
n presencia en
e dos stand
ds, uno proppio y otro con
n su participada ALTYCE el resto de empresas dee
esta Joint Veentue con faabricantes frrancesas y m
mediante la que
q CT Ingen
nierie presennta ofertas completas
c
dee
diseño y fabricación de determinado
d
os componenntes aeronáu
uticos a grandes empresaas francesas..
Clientes, exp
positores, vissitantes y pe
eriodistas se acercaron a descubrir lo
os últimos avvances de CT
T en realidad
d
aumentada,, las ventajaas de CT Near Shore EEngineering,, y el nove
edoso sistem
ma híbrido AXTER paraa
avionetas deeportivas. Laa solución hib
brida para avvionetas pre
esentada, que ya fue moostrada con éxito
é
en Aero
o
Friedrichshaafen 2015, ess la primera en dispone r de hasta ocho
o
minutos de autonoomía mediante la energíaa
proporcionaada por un motor elé
éctrico. Estaa solución permite
p
prop
porcionar pootencia adiccional en las
operaciones de vuelo que lo requiera
as, así como aportar un nuevo
n
e impo
ortante elemeento de segu
uridad para el
e
caso de fallo
o de motor. El
E sistema, qu
ue ha tenido una espectaccular acogida en la feria, ppermite adem
más el uso dee
aviones ligeros para el arrrastre de avio
ones velero.
CT engineering ha firmaado un impo
ortante acueerdo de transferencia teccnológica y de conocimiientos con laa
ingeniería de referencia en Malasia STRAND, qque además permitirá a CT ingenierros desarrollarse en Asiaa
mediante essta colaboracción sinérgica
a internacionnal. CT engineering, tam
mbién particcipó en la reeunión que laa
Comisión de Supply Chain & SME de ASD
A celebró en Le Bourge
et, en represe
entación de l as empresas Españolas dee
la cadena de suministro.
CT lleva más de diez añoss acudiendo a Paris Air Shhow Le Bourgget, que en essta ocasión cuumplía su edición número
o
51, siendo el encuentro de
d aeronáuticca más antiguuo y grande del mundo.

Para más
m informació
ón: comunicaacion@ctinge
enieros.es ‐ www.ctingeni
w
ieros.es
Sobre the CT E
Engineering grroup

The CT Engineeering group, grrupo europeo líd
der en ingenierría con más de 1.000 profesionales y presentte en los sectorres aeronáutico
o,
naval, automocción, ferroviario
o, plantas indusstriales y energgías renovables, cubriendo las áreas de Diseñoo de Producto e I+D, Ingeniería
a
de Fabricación e Ingeniería dee Soporte al Pro
oducto.

www
w.ctingeniero
os.com

