2 mayo 2014
Ventura Precision Components gana el premio de la Cámara de Comercio a la mejor empresa industrial del Vallés Oriental
La Cámara de Comercio de Barcelona, a través de su delegación en el Vallés Oriental entregó el pasado 26 de marzo los Premios Cámara, en los
que se reconoció a la compañía Ventura Precision Components como la mejor empresa industrial de 2013 de la comarca.
En este acto también se premió a Stimulo en la categoría de empresa de servicios, a Viver de Bell-Lloc por su responsabilidad social corporativa, y
al emprendedor Juan Miralles por su trayectoria.
Nuestra compañía, Ventura Precision Components, antes conocida como BVentura, es una empresa familiar catalana con más de 45 años de
experiencia en la producción de componentes torneados de alta precisión, principalmente para los sectores de la automoción y la aeronáutica. Con
155 trabajadores, exporta el 93% de su producción desde la sede central de la Roca del Vallés y a la vez desde sus dos plantas productivas en
Estados Unidos y China.
En la concesión del premio se reconoció, sobre todo, el papel que ha jugado la innovación y la internacionalización en la estrategia de la compañía
para hacer frente a la crisis. La empresa ha desarrollado un sistema de gestión flexible e innovador, y ha realizado fuertes inversiones en
proyectos dinámicos de desarrollo interno y de innovación tecnológica, que han hecho posible una decidida política de implantación internacional. El
resultado ha sido un crecimiento constante que ha permitido a la empresa duplicar la facturación en los últimos 5 años.
También se ha valorado la apuesta por la diversificación, con la creación de Ventura Medical Technologies en 2010. Esta nueva división está
enfocada a aplicar los conocimientos tecnológicos e industriales de la empresa al desarrollo de nuevas tecnologías médicas para el sector de la
salud. El primer proyecto se ha realizado con la Corporación Sanitaria Parc Taulí, dando como resultado el desarrollo de un nuevo dispositivo para
el tratamiento de la deformación congénita Pectus Excavatum, y poniendo en valor el alto potencial de la cooperación público-privada. A partir de
este proyecto la empresa médica ha participado en otros proyectos de innovación de diferentes especialidades médico-quirúrgicas, en
colaboración con más de 15 instituciones públicas (hospitales, centros tecnológicos y universidades). A finales de este año 2014 se iniciará la
comercialización de sus primeros nuevos productos.

Foto de la recogida del premio: (de izquierda a derecha) Lourdes Camp, gerente de
Ventura Medical Technologies, Ramón Ventura, gerente de Ventura Precision
Components y Rosa Maria Lleal, presidenta de la delegación de la Cámara en la
comarca.

