CT, empresa colaboradora de la Xunta de Galicia con la
Formación Profesional

Ferrol, 17 de febrero de 2022,- El pasado miércoles 9 febrero, en la Ciudad de la
Cultura de Santiago de Compostela, se celebró un acto en el que La Xunta de Galicia
reconoció el compromiso de algunas empresas de Galicia con la mejora y la
potenciación de la Formación Profesional en nuestra comunidad.
Esta convocatoria contó con la presencia del presidente de la Xunta Alberto Núñez
Feijóo, del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan
Manuel Vieites, además de representantes de las diferentes empresas
colaboradoras. CT ocupó un lugar privilegiado en el acto, siendo representada por
la responsable del área de Armamento y Sistemas en Galicia, Almudena Casanova.
El presidente de la Xunta otorgó a CT un distintivo con el que reconoce el
compromiso de la empresa con la formación de los profesionales del futuro,
colaborando también en facilitar la inserción en el mercado laboral y con el objetivo
de hacerlos más eficientes para las tareas que tendrán que desempeñar y más
atractivos para las empresas de destino.

“Para CT todo este tipo de propuestas están absolutamente alineada con nuestras
políticas en el ámbito de la formación, y tanto la Xunta como las empresas
colaboradoras, siempre tendrán en nosotros un aliado para intentar mejorar la
formación profesional, además de ayudar a identificar y captar talento, con el fin de
hacer de nuestra comunidad un referente en esta materia”, comenta Almudena
Casanova.
Sobre CT
CT es una empresa líder en tecnología, que proporciona servicios de innovación e ingeniería en los sectores
aeronáutico, espacial, naval, automovilístico, ferroviario, energético y de plantas industriales. CT impulsa los
límites de la tecnología a través de la innovación, y lleva la eficiencia a otro nivel cubriendo todo el ciclo de vida
de los productos, desde el diseño y la fabricación hasta el soporte postventa. Con más de 30 años de
experiencia, el éxito de CT está impulsado hoy en día por más de 1.800 ingenieros expertos repartidos en siete
países, en tres continentes. www.thectengineeringgroup.com
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