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EMPRESA EUROPEA LÍDER EN TECNOLOGÍA  

INICIA OPERACIONES EN TIJUANA CON BC MANUFACTURING 

La empresa “Shelter” de Maquiladoras les proporcionará 

operaciones competitivas en Norteamérica 

 

Tijuana, Baja California, Octubre 10, 2007 –  Con la asistencia de representantes del Reino 

Unido, EE.UU. y México se inauguró el día de ayer la operación de e2v – una de las empresas 

europeas con mayor liderazgo en el diseño, desarrollo y manufactura de componentes y subsistemas 

especializados de la industria médica y científica, aeroespacial y defensa, así como comercial e 

industrial.   

Las nuevas operaciones de alta tecnología serán administradas por la empresa BC Manufacturing 

USA, con matriz en San Diego California, a través de sus servicios de Albergue Industrial 



(“Maquiladora Shelter”).  La empresa e2v operará con 50 operadores en una de las plantas de BC 

Manufacturing en Tijuana.  John Riley, Director General de BC Manufacturing comentó: “Nos 

sentimos muy complacidos porque e2v ha seleccionado nuestros servicios de Albergue Industrial 

para operar en México.  El principal objetivo de proveer servicios de manufactura bajo contrato es 

satisfacer las necesidades de calidad, costo y tecnología de nuestros clientes, por lo que nos 

enorgullece lograr estas metas en sociedad con e2v en México.” 

Ken Swan, Vicepresidente de Operaciones de e2v en EE.UU. destacó durante el evento de 

inauguración: “Seleccionamos a BC Manufacturing para nuestras operaciones en México dada su 

excelente experiencia en manufactura, su comprobada trayectoria en el cumplimiento de metas de 

calidad y producción de alta tecnología, y por su equipo directivo binacional el cual realmente 

entiende como operar en México.” BCM apoyará a e2v en el desarrollo de una unidad altamente 

competitiva en México para la producción de sensores industriales y componentes de radar, 

aprovechando las oportunidades brindadas por la Cuenca del Pacífico y Norteamérica. 

# # # 

Información de BC Manufacturing USA 

BC Manufacturing USA, con matriz en San Diego, California, ofrece servicios de manufactura bajo 

contrato con el régimen de Maquiladora incluyendo ensamble, administración de Recursos 

Humanos y suministro para empresas de los EE.UU., Asia y Europa a través de operaciones de 

“Nearshore” en México sin la necesidad de constituir una empresa filial independiente.   Fundada 

como Vertek Internacional hace más de 20 años, BC Manufacturing USA es una de las principales 

empresas de Albergue Industrial (“Shelter Maquiladora”) en Baja California especializada en 

industrias como aeroespacial, automotriz, biomedicina, electrónica y metal mecánica con 

ubicaciones estratégicos en el norte de México.  www.bcmanufacturing.com  

 

Para mayores informes sobre e2v favor de visitar el sitio www.e2v.com  


