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Un amplio abanico de sectores como alimentación, electrodomésticos, electrónica de consumo, 
edición y publicaciones, además de la Consultoría conforman su amplia trayectoria profesional 
desarrollada en empresas nacionales y multinacionales como Braun-Gillette, Sanyo, Grundig-Philips, 
Grupo Agrolimen, el Grupo Planeta y profesor de estudios de post-grado en la Universidad de 
Barcelona. Ha sido miembro recurrente de comités empresariales pan-europeos centrados en 
estrategia corporativa, comunicación & branding, innovación & desarrollo y política de canales 
distributivos. 

Tras 20 años ocupando cargos directivos en Marketing, Dirección Comercial, Dirección General y 
Dirección de Desarrollo Internacional, llevando a cabo estrategias de crecimiento en nuevos 
mercados o de consolidación en mercados maduros; creación de marcas y lanzamientos de nuevas 
gamas o líneas de producto; implantaciones industriales; internacionalización y joint-ventures; re-
estructuraciones organizativas; adquisición de empresas y fusiones operativas, ha enfocado su 
carrera en los últimos 10 años a la consultoría de alta dirección especializado en el asesoramiento a 
empresas e instituciones en desarrollo estratégico, fusiones & adquisiciones, joint ventures, así 
como gestión operativa. 
Está también muy interesado en el tema de la Responsabilidad Social Corporativa y en la, tan 
actual, conciliación familiar y laboral. 

Licenciado y MBA por ESADE en Barcelona, Ventura Ruperti ha vivido y trabajado en países como 
Alemania, México y Canadá. Es contratado habitualmente como Coach para ejecutivos y en 
formación para directivos siendo su lema como conferenciante: “Habla de lo que sabes; transmite 
lo que sientes”. Es co-autor, junto con Jordi Nadal, del libro  ‘Meditando el Management… y la Vida’, 
y posteriormente ha publicado un libro para guiar a los jóvenes emprendedores:”Let’s play”. 
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Es contratado habitualmente como Coach para ejecutivos y en formación para directivos siendo 
su lema como conferenciante: “Habla de lo que sabes; transmite lo que sientes”. 

Viajes 

Usualmente viaja desde  España  

Topics 

Estrategia corporativa. 

Adquisición de empresas y fusiones operativas. 

Coach para ejecutivos. 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Conciliación laboral/familiar. 
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