CT engineering group ren ueva su imagen c orp orativa

CT engineerring group, grupo
g
europ
peo líder en ingeniería, ha presenta
ado su nuevaa imagen co
orporativa. El
E
cambio del llogotipo, ressponde a un deseo de m
mayor cercanía a los clien
ntes y reflejaa una empre
esa modernaa,
fiel a sus fueertes valores consolidado
os internacioonalmente, abierta
a
a nue
evos retos y nnuevos proye
etos.

mbolo de nuueva etapa y de grupo intternacional uunido, se ha realizado en
n
El cambio dee imagen corrporativa, sím
un año en el que se van a desarrollar muchos prroyectos inte
ernacionales y se abren nnuevas líneass de negocio
o,
en los que se seguirá expresando
e
con
c claridadd lo que la empresa
e
ha sido desde los inicios: un grupo dee
exclentes ingenieros internacionaless trabajandoo para mejorar la compettitivdad de loos clientes a través de laa
tecnología y la innovació
ón, en un enttorno colaboorativo, multtisectorial y multinaciona
m
al.

La imagen ccorporativa, inspirada en
n una ventanna abierta a la ciencia y la tecnologí
gía, es también reflejo dee
group, como empresa que enmarcca en todo momento laa
las fortalezaas actuales de the CT engineering
e
importancia de la presen
ncia geográfica del clientte, siendo em
mpresa líder en external izar proyecto
os complejos
ores aeronáu
utico, naval, automoción
n, ferroviario
o, construccióón, plantas industriales y
de ingeneríaa en los secto
energías ren
novables

Para más infformación
CT engineerring group
comunicacio
on@ctingeniieros.es
www.ctingeenieros.com
+34 91 683 200 30

The

CT engineering group
p, grupo euro
opeo líder en ingeniería con
n más de 1.000 profesionalees y presente en los sectorees
aeronáutico, na
aval, automociión, ferroviario,, plantas industtriales y energíías renovables, cubriendo las ááreas de Diseño
o de Producto e
I+D, Ingeniería de Fabricación
n e Ingeniería de
e Soporte al Prooducto.,

www
w.ctingeniero
os.com

