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Webtec aprendiz gana “Ingeniero que más ha 
mejorado durante el año” 

Ben Shook, un ingeniero aprendiz de primer año con Webtec, la empresa de 
medición y control hidráulica basada en St Ives, Cambridgeshire, recientemente 
fue reconocido recientemente por su progreso notable durante el último año.  
 
Ben comenzó un curso de Ingeniería de precisión en Cambridge Regional College 
en 2014 y se le ofreció un aprendizaje de 3 años en Webtec en octubre de 2014. 
Ben fue seleccionado de aproximadamente 500 aprendices y dado el premio de 
“Ingeniero que más ha mejorado durante el año” en una ceremonia reciente en 
Cambridge. La ambición de Ben es recibir el mejor aprendiz en general.  
 
El pasatiempo favorito de Ben es la motocicleta de carreras de arrastre y cuando 
se le pregunto si este aprendizaje le ha ayudado el contesto, “Definitivamente, y 
esa es la razón por la que quiero aprender más, como la ingeniería es una parte 
muy importante de mi vida, tanto en mi trabajo y mi pasatiempo”. 
 
El primer año los aprendices CRC tienen que completar un proyecto de la 
Universidad y Ben tuvo que hacer un vicio de tubería de acero dulce y latón que 
pone a prueba una gama de diferentes habilidades , incluyendo el roscado, 
fresado, taladrado y roscado, montaje de mandíbulas de bronce, además de 
montaje final de todos los componentes. 
 
-  ENDS  - 
Webtec Products Ltd. 
Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para 
pruebas hidráulicas para el mercado de equipos móviles e industriales. Webtec cuenta con más de 50 años 
de experiencia en el sector de la potencia fluídica, especializándose en válvulas de control de caudal y 
medición de caudal.  La propiedad de la empresa, con sede en St Ives, Cambridgeshire, Reino Unido, es 
privada y tiene un total de 58 empleados en el Reino Unido, Francia y Norteamérica.  
 
Para más información sobre Webtec Products Ltd, visite nuestro sitio web: www.webtec.com 
 
Para más información, diríjase a: Graham Foulston: 01480 397442 E-mail: gaf@webtec.com	  
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