CT celebra 30 años de historia actualizando
su imagen corporativa


CT plasma los valores con los que ha crecido durante 30 años en
una imagen corporativa más fiel, cercana y representativa, bajo el
lema “Engineering Driven People”.



La compañía reafirma su valor humano y técnico- el saber hacer-,
basándose en las opiniones de empleados, clientes y proveedores,
comprendidos en un estudio exhaustivo.



La nueva imagen unifica bajo el paraguas de la marca global CT, la
esencia, actividad y misión de sus más de 20 filiales
internacionales con el fin de posicionarse como un referente global
en soluciones innovadoras de ingeniería y un partner de confianza
para todos sus stakeholders.

Madrid, 10 de diciembre de 2018,- CT, la empresa de ingeniería líder en
innovación tecnológica durante todo el ciclo de vida del producto, celebra
30 años de experiencia con una imagen corporativa actualizada que
pretende transmitir los valores intrínsecos de la compañía de manera más fiel
y cercana. Con esto se busca, además, unificar todas las actividades bajo un
mismo paraguas y mantener la homogeneidad y consistencia del discurso.
Para ello, la compañía ha realizado un estudio previo exhaustivo, basado en
consultas a sus públicos internos y externos, cuyas percepciones refuerzan los
dos pilares fundamentales de CT: el valor humano- ingenieros
apasionados- y la experiencia técnica del equipo. Así mismo, la nueva
imagen centra todos sus elementos visuales y narrativos en esta dualidad,
clave del posicionamiento de CT en el mercado internacional: una compañía
donde los empleados trabajan estrechamente con los clientes durante todo
el ciclo de vida del producto, para entender las necesidades de los mismos y
ayudarles a transformar los retos en oportunidades.
La redefinición de marca viene impulsada también por el constante proceso
de crecimiento e internacionalización de la empresa, que actualmente
cuenta con una plantilla de más de 1600 profesionales en más de 20
oficinas repartidas por todo el mundo, con especial presencia en Europa. En
un contexto globalizado donde se necesitan respuestas a medida, la misión de

CT es precisamente ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras que
ayuden a sus clientes a alcanzar un mayor nivel de eficiencia y
competitividad.
Su nuevo lema, “Engineering Driven People”, pone de manifiesto la
vocación, inquietud y perseverancia de los profesionales, como motor de la
compañía. Tanto es así, que CT ha sido elegida, por tercer año consecutivo,
entre las primeras 50 Mejores Empresas para Trabajar en España y como la
Mejor Empresa de Servicios de Ingeniería en los dos últimos años, gracias a su
compromiso por la atracción y retención de talento a través de planes de
carrera y programas de formación personalizados.
Jesús Prieto, presidente y CEO de CT afirma que “afrontamos esta nueva
etapa con el mismo espíritu emprendedor con el que fundé la compañía en
1988; con una misión fundamentada en las personas, el cumplimiento de
compromisos, la vocación de servicio, y ofrecer las soluciones tecnológicas
más avanzadas a nuestros clientes, ayudándoles a ser más competitivos.
Aspectos que, junto con el expertise acumulado a lo largo de estos 30 años,
configuran lo que hoy es CT: una compañía formada por ingenieros
apasionados por los retos de la ingeniería”.

Sobre CT
CT proporciona servicios de ingeniería en el sector aeronáutico, naval, automovilístico,
ferroviario, energético, de plantas industriales, arquitectura y construcción. En ellos se cubre
todo el ciclo de vida de los productos, desde la ingeniería de diseño de producto, la ingeniería
de fabricación hasta la ingeniería de soporte post venta. CT cuenta con más de 1.600
empleados y una red de oficinas en España, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, India y
Brasil. CT es proveedor de servicios de ingeniería en fases de diseño, fabricación, montaje y
mantenimiento para el sector civil y militar. CT es el único proveedor español de ingeniería de
producto (ES2) y de fabricación (ME3S) para Airbus en el mundo y proveedor preferente de
ingeniería en Navantia. Destacan otros trabajos relevantes como la participación de la división
de Arquitectura de CT en el proyecto de La Sagrada Familia o de la división de Ingeniería de
Automoción en el AVE Medina-La Meca.
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