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CLAUDIO FERRETTI (ENGINEERING): “¡LA SATISFACCIÓN MÁS GRANDE DE MI CARRERA PROFESIONAL
ES LA QUE ESTÁ TODAVÍA POR LLEGAR!”
Seleccionado para formar parte del grupo de mentors en España en el programa “Chamber Mentoring for internation Growth”, el director de la División Extranjero E&U y County Manager España de
“Engineering Ingeniería informática” nos habla se su experiencia profesional y personal en España e Italia.
En el mes de diciembre se pondrá en marcha la colaboración entre mentor y mentee dentro del proyecto “Mentoring España- Italia”, gestionado por la Cámara de Comercio e Industria Italiana para
España (CCIS), que forma parte del programa “Chamber Mentoring for internation Growth” promovido por Assocamerestero y Unioncamere.
Hemos entrevistado a Claudio Ferretti, Director División Extranjero E&U y County Manager España de ENGINEERING Ingeniería informática, además de socio de la CCIS, para conocer más en detalle su
experiencia profesional y personal.
Vives entre Italia y España, ¿A cuál de los dos te siente más ligado?
Soy italiano y por eso el vínculo con mi país, mi región y mi ciudad de origen es muy fuerte, pero me gusta también considerarme un ciudadano europeo,
entonces también español, alemán, esloveno….. afortunadamente viajo mucho y me doy cuenta de cuanto nos parecemos y de lo peligroso de los nacionalismos.
Según tu opinión, ¿Cuáles son los puntos fuertes de los dos países?
Los puntos fuertes de Italia y España: Italia tiene una capacidad industrial, un tejido de pymes muy innovadoras y la capacidad de encontrar soluciones para
problemas complejos que nos envidian hasta los alemanes. España tiene infraestructuras, empresas que realizan y gestionan infraestructuras y una dimensión y
vocación internacional de estas empresas impresionante.
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado tu carrera profesional?
¡La satisfacción más grande de mi carrera profesional es la que está todavía por llegar, siempre!
¿Y la decisión más difícil que has tenido que tomar?
Me encanta lo que hago y siempre intento realizarlo de determinada forma, por eso creo que nunca he tenido que tomar decisiones difíciles en el sentido
verdadero de la palabra porque cada decisión es el resultado de una estrategia y de un camino para alcanzar otros objetivos. Trabajo para una empresa que
favorece el espíritu empresarial y que crece cada día.

Claudio Ferretti

Si tuvieras que describir tu carrera profesional en una frase ¿Cuál sería?
Sería una frase de Isaak Newton “Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes.” El aspecto más importante de mi carrera es que he podido, y, afortunadamente aun
puedo, compararme con personas extraordinarias
¿Algunas previsiones y expectativas del programa Mentoring?
He aceptado participar en el programa para servir a la comunidad. Estaré contento si puedo echar una mano al sistema Italia.
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