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Cuando tenía 26 años, hace ahora 31, tuve 
la gran suerte de conocer al señor Ernesto 
Ventós Ravetllat y empecé a trabajar con él. 
Aprendí y me enseñó muchas cosas y, aunque 
era hombre de pocas palabras, las que decía 
tenían mucho sentido y eran, en esencia, 
lecciones. Quiero ahora recordar lo que él nos 
transmitió, que creo es la base del crecimiento 
de Ernesto Ventós S.A, los principios que 
nuestra empresa mantiene y los motivos por 
los que evoluciona con éxito.

Recuerdo el día que me dijo: “La base del éxito 
en los negocios es la honestidad. Hay que 
hacer las cosas bien y honestamente”. 
Yo quedé impactado por sus palabras, el 
criterio general que impera es que en los 
negocios se permite banda ancha en criterios 
morales. Sin embargo, con el tiempo descubrí 
que los empresarios que triunfan a largo plazo 
son siempre honestos.

Otra de sus características era el acierto en 
tomar buenas decisiones, motivo por el cual 
fue miembro de Consejos de Administración 
de muchas empresas importantes. Observé 
que sus decisiones nunca eran precipitadas, 
las reflexionaba, las procesaba, las pensaba. 
“Jordi, es importante tomarlas con lógica, 
sentido común y equilibrio”. Aprendí que no es 
trascendente la rapidez de la respuesta sino el 
efecto que genera. El tiempo es mentira.

Y hay más: Un día, observándome, me dijo: ”Lo 
más importante en la vida son la familia y los 
amigos”,  y cada vez soy más consciente de la 
profundidad y relevancia de esta frase. Vi en 
muchas ocasiones su afán por ayudar a los 
que necesitaban su apoyo. Él estaba por los 
amigos -y también por los adversarios- en los 
momentos difíciles.

Otra de sus virtudes era priorizar y dar 
importancia a lo que realmente era relevante, 
fijarse en los detalles pero actuar sobre 
los grandes temas, en los que importan. 
“Lo más importante para una empresa son 
las personas”. Y yo, que pensaba que lo 
importante era el dinero y los recursos, me di 
cuenta de que éstos no sirven para nada sin 
personas que con su espíritu, su motivación, 
y su implicación, imprimen carácter a la 
empresa. Las personas son la esencia. Es 
esencial tener personas implicadas, honestas, 
eficaces y comprometidas para alcanzar éxito y 
ser un líder en esencia.

Y así, con estos principios, crecemos. Con los 
valores del señor Ernesto Ventós Ravetllat 
seguimos colaborando con el mundo e 
intentamos mejorar la sociedad.
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¿Por qué 
Ventós?

“La base del éxito en los negocios es 

la honestidad. Hay que hacer las cosas 

bien y honestamente”.

Es esencial tener personas implicadas, 

honestas, eficaces y comprometidas 

para ser un líder en esencia.

Jordi Calonge
Corporate Managing Director
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Biotecnología: 
nueva vía sostenible 
de transformaciones 
moleculares 

Josep Mª Viñas
Naturals Plant Manager

La biotecnología es la ciencia que aprovecha 
los procesos biológicos que tienen lugar en el 
seno de los seres vivos para obtener un bien 
o un servicio. Incluye a la bioquímica, biología 
molecular, genómica y proteómica y las pone al 
servicio de la ingeniería química, con el objetivo 
de llegar a moléculas difícilmente alcanzables 
mediante la síntesis orgánica convencional o en un 
grado de pureza muy elevado, con unos métodos 
más sostenibles que los utilizados hasta ahora.

Los procesos biotecnológicos son considerados 
también eco-friendly debido a que no parten 
de materias primas fósiles, sino que son 
transformaciones puramente biológicas. 

Además, gran cantidad de ellas no requieren 
temperaturas ni condiciones de proceso 
extremas, reduciendo de forma considerable los 
costes energéticos y la emisión de gases. Esta 
característica, unida a la creciente demanda de 
productos naturales, proporciona a la biotecnología 
otro campo a explotar, a pesar de que los 
ingredientes que se obtienen son más caros.

La biotecnología nos permite 

reducir costes energéticos y la 

emisión de gases.
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Un claro ejemplo del éxito de una molécula 
obtenida por biotecnología, mucho más cara que 
su equivalente sintético, es la Vainillina. Aislada 
inicialmente de las vainas de Vainilla (versión 
natural), el 99% de la Vainillina que se consume 
tiene su origen en la petroquímica. Pero 
actualmente la demanda de la natural crece 
día a día y, teniendo la producción mundial de 
vainilla unos límites evidentes condicionados por 
los cultivos existentes, sólo con la intervención 
de la biotecnología se pueden garantizar 
volúmenes y estabilidad de costes.

Así pues, ingredientes que antes dependían de 
las cosechas dejan de tener esta dependencia, 
ya que las fuentes naturales que utiliza 
la biotecnología como materia prima se 
encuentran en exceso. 

El caso del Valenceno es similar al de la 
Vainillina. Se utiliza como saborizante para 
emular la naranja y proviene de su aceite 
esencial (CPO). El aceite lo contiene en 
aproximadamente un 0,04%. Esto significa 
que para obtener 1 kg de Valenceno puro 
se necesitan aproximadamente... ¡160.000 
naranjas! Antes de la aparición del Valenceno 
biotecnológico, todo el que se consumía 
procedía del aceite esencial de naranja, siendo 
el aceite esencial procesado lo que limitaba 
las cantidades y con un precio fluctuante 
dependiendo del del propio aceite.

Para la obtención del Valenceno biotecnológico 
se parte de la glucosa y se pasa por la farnesil 
pirofosfato sintasa, precursor principal de 
la obtención de sesquiterpenos, de forma 
que partiendo de 1Kg de glucosa se puede 
obtener aproximadamente 1Kg de Valenceno, 
convirtiéndolo en un ingrediente sostenible.
Isobionics es una de las empresas pioneras 
en la obtención del Valenceno en cantidades 
industriales, así como en la de otras moléculas 
sesquiterpénicas hasta hace poco sólo conocidas 
por su participación en extractos naturales.

Con estos ejemplos podríamos llegar a pensar 
que la biotecnología ha tenido un papel más 
que importante en el sector de aromas para 
alimentación, pero empresas como Firmenich, 
que empezó a interesarse por la biotecnología 
a finales de los años 80, han invertido mucho 
en este campo con el objetivo de obtener de 
forma sostenible moléculas ya imprescindibles 
para el sector de las fragancias. En 2014 nos 
sorprendían con el Clearwood®, un ingrediente 
de composición similar a la del Pachulí, pero 
con un coste estable y una disponibilidad 
garantizada. El grado de estereoselectividad 
isomérica de ciertas sintasas hace muy 
interesante la combinación de procesos 
biotecnológicos con etapas de síntesis orgánica 
tradicional, permitiendo un buen equilibrio 
económico y de rendimiento. Aparte del 
Clearwood®, actualmente también tienen en su 
portafolio productos como Ambrox® super (2016) 
y Z-11 (2018), aparte de cautivos de uso propio 
que no comercializan todavía.

La biotecnología, pues, es una ciencia todavía 
en desarrollo que nos sorprende cada día con 
nuevos procesos, que puede proporcionar a 
nuestras industrias ingredientes complejos, 
naturales y sostenibles, respetuosos con el 
medio ambiente. ¿Será la biotecnología en el 
futuro una firme candidata a la sustitución de 
muchos de los procesos sintéticos actuales?
Posiblemente sí. Lo iremos siguiendo.

(Agradecimientos especiales a las entrevistas 
concedidas por Mr. Toine Janssen, CEO 
Isobionics y Ms. Virginie Gervason, Global 
Director, Marketing & Communication, 
Ingredients de Firmenich)

Dedicado a Gamel (que la tierra te sea leve).

Para obtener 1 kg de Valenceno puro 

se necesitan aproximadamente... 

¡160.000 naranjas! 



Nuestra industria crece a un ritmo frenético 
(+ 10% anual) y las empresas nos tenemos 
que adaptar a este crecimiento ofreciendo la 
misma excelencia en todos nuestros servicios.

Hoy en día, conceptos como flexibilidad 
y coordinación entre departamentos han 
tomado la palabra para liderar los cambios 
y adaptarnos a las necesidades de cada 
momento. En este nuevo entorno, nuestro 
sistema logístico es un elemento diferenciador 
que nos ayuda a alcanzar los retos que el 
mercado plantea.

Nuestro modelo logístico está centrado en 
cubrir las necesidades de cada cliente y por 
ello, cada vez es más frecuente la gestión de 
operaciones triangulares. Este modelo nos 
permite adquirir productos en un mercado 
exterior y entregarlos a otro sin pasar por 
nuestras instalaciones: un ejemplo son los 
contenedores enteros que Ventós China fleta 
directamente a los almacenes de nuestros 
clientes de todo el mundo.

Hoy en día, más de 100TN de ingredientes 
han sido expedidas de esta forma desde 
nuestras instalaciones de Shanghai. Aunque la 
triangulación entraña más complejidad a nivel 
operativo y comercial, supone una notable mejora 
de costes y tiempos de tránsito para el cliente.

El éxito de este modelo logístico se basa en la 
buena coordinación entre nuestras diferentes 
áreas. Así, gracias a la cohesión de los 
departamentos Comercial, Logístico, Almacén 
y Compras podemos afrontar con éxito la 
apertura de nuevos mercados exteriores.

Seguiremos adaptándonos con agilidad, 
coordinación y tecnología a los cambios que 
el mercado plantea, encontrando siempre 
las mejores soluciones para dar el mejor 
servicio.

Operaciones 
Triangulares
Eva Parés
Logistic Manager

Las operaciones triangulares nos 

permiten entregas directas desde 

origen al cliente final.
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Adaptar a las necesidades de hoy los aceites 
esenciales clásicos es uno de los grandes 
objetivos de las principales empresas de 
nuestro sector. Perfumistas y aromistas 
nos empujaron hace unos años a dar 
nuestros primeros pasos en la fabricación 
de ingredientes. Así nació, a principios de 
siglo, Ventós Naturals, con nuestro Tailor 
Made basado en la destilación tradicional 
y molecular y proporcionando ingredientes 
naturales de alto valor añadido, exclusivos y 
adaptados a las normativas actuales y a los 
requerimientos del cliente.

En Ventós Naturals trabajamos con la 
destilación fraccionada, la destilación 
molecular (Short Path), Supercritical Fluid 
Extraction (SCFE) y biotecnología. Nuestros 
procesos de fraccionamiento, deterpenación, 
concentración, decoloración y extracción de 
componentes interesantes o no deseados, 
nos permiten el tratamiento, purificación 
y acondicionado más respetuoso de los 
aceites esenciales y extractos aromáticos de 
partida, con volúmenes de fabricación que 
van desde gramos a toneladas. Perfumistas 
y aromistas son nuestra inspiración y los que 
nos han marcado los pasos para desarrollar la 
multitud de productos que hacemos en Ventós.

Nuestro producto líder es sin duda el 
Patchouli DM. En nuestros inicios, la dificultad 
de encontrar calidades estables y libres de 
hierro en origen hicieron que este aceite fuese 
nuestro primer ingrediente destilado. Hoy 
nuestra capacidad supera las 100 toneladas 
anuales.

Al Patchouli le siguió el Vetiver Haití, siendo 
el Vetiverol y el Acetato de Vetiverilo nuestras 
starlettes, sin desmerecer la Nuez Moscada y 
la Canela sin safrol, el Bálsamo del Perú DM, 
los cítricos concentrados (Limon 5X, Naranja 
10X, Lima 10X DM), Cypriol y Pimienta intenso 
o el  Absoluto de Mimosa DM todos productos 
preciosos  en los que hemos transmitido 
nuestra pasión por las esencias.
Dentro de nuestra expansión de la 
producción, en 2018 introdujimos una de las 
técnicas más complejas y refinadas para la 
obtención de ingredientes de procedencia 
vegetal: la extracción por Fluido Super Crítico 
(SCFE), un nuevo éxito que nos va a permitir 
aportar nuevos ingredientes de alto valor 
añadido a la industria de F&F, siendo muy 
fieles a nivel organoléptico a los materiales de 
origen. Sin ir más lejos, acabamos de obtener 
un delicioso extracto de Sésamo. Por ello, 
estamos convencidos de que este potencial 
tecnológico en investigación, desarrollo 
y calidad, unido a nuestra pasión por los 
productos naturales, es la única forma de 
obtener los mejores ingredientes.

Hallar el punto de encuentro entre la 
sostenibilidad, el equilibrio y la disponibilidad 
de extractos naturales requiere estar a la 
vanguardia en instalaciones y equipo humano. 
Nosotros estamos preparados.
¿Nos acompañas?

6

essential
MAGAZINE

Perfumistas y aromistas son nuestra 

inspiración  y los que han ido marcando 

nuestros pasos en Ventós Naturals.

Do it 
yourself
Miquel Angel Roqué
Naturals Plant Technician

Jorge Sos 
Senior Sales Manager

Ventós Naturals se basa en las 

técnicas de destilación tradicional y 

molecular y proporciona ingredientes 

naturales de alto valor añadido, 

exclusivos y adaptados a normativas y 

requerimientos de cliente.
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Ventós, 
nuestras 
propias
producciones

LIMÓN 5X
Citrus limonum 

155 €/KG*

LIMA 5X DECOLORADA
Citrus aurantifolia
375 €/KG*

VETIVEROL
Vetiveria zizanioides
595 €/KG*

TUYOPSENO 
Juniperus mexicana
135 €/KG*

NUEZ MOSCADA SIN SAFROL
Myristica fragrans
115 €/KG*

BERGAMOTA SIN BERGAPTENOS
Citrus aurantium
115 €/KG*

CYPRIOL INTENSO DM
Cyperus scariosus
550 €/KG*

PATCHOULI DM 
Pogostemon cablin 
48 €/KG*

OLIBANUM COEUR 
Boswellia carterii
450 €/KG*

ABSOLUTO DE MIMOSA DM
Acacia decurrens
3800 €/KG*

ABSOLUTO DE MIRRA DM
Commiphora myrrha
2950 €/KG*

essential
MAGAZINE



9

Concentración:

Técnica que nos descubre el corazón 
de las esencias: Con ella desnudamos 
los aceites de Pachuli, Ciprés, Vetiver, 
Lima, Limón, Naranja ... y hacemos 
explosionar su alma.

Fraccionamiento:

El efecto tijera de la destilación 
fraccionada nos permite separar 
componentes de los aceites 
esenciales de partida, haciéndolos 
aptos a nivel de regulación o 
sencillamente aislando aquellas 
partes que consideramos más 
interesantes: Nuez Moscada sin 
safrol, Canela sin safrol, Cedarclean, 
Tuyopseno... 

Destilación de Paso Corto:

Es la maga de los destiladores. 
Sinónimo de “minimo tiempo de 
exposición a condiciones drásticas” 
que sirve para separar componentes 
no deseados. Suaviza olores y 
colores y nos abre la puerta a nuevos 
ingredientes con las codestilaciones: 
Pachuli DM, Cypriol Intenso, Pimienta 
Negra Intenso, Absoluto de Mimosa 
DM, Absoluto de Mirra DM, Acetato de 
Vetiverilo...

SCFE:

Ultima de las técnicas incorporadas 
en Ventós, proporciona extractos muy 
fieles a las materias primas de origen. 
Nuestro extracto CO2 de Sésamo 
tostado habla por sí solo.

En nuestra área de cliente de 
www.ventos.com, y con un solo clic, se 
accede a toda la documentación sobre 
productos, muestras y pedidos. 

*Precio aproximado en función de la cantidad.

CIPRÉS COEUR
Cupressus sempervirens
275 €/KG*

PATCHOULI COEUR 
Pogostemon cablin 
245 €/KG* 

PIMIENTA NEGRA TOP-LESS
Piper nigrum
175 €/KG*

CANELA SIN SAFROL 
Cinnamomum zeylanicum
65 €/KG* 

ACETATO DE VETIVERILO
Vetiveria zizanioides
660 €/KG*

CEDARCLEAN
Juniperus mexicana
175 €/KG* 

PIMIENTA NEGRA INTENSA DM 
Piper nigrum
210 €/KG*

EXTRACTO CO2 DE SÉSAMO
Sesamum indicum
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Prodasynth se encuentra en el mágico 
enclave de Grasse, conocido también como 
la Capital Mundial de la Perfumería. Este 
reconocimiento no es fruto del azar, sino de la 
combinación perfecta entre la gran variedad 
de recursos naturales aromáticos de la zona 
y el ingenio de los primeros visionarios que 
comenzaron a tratar los cueros con perfume, 
para refinar la dureza del S. XVII. Con este 
telón de fondo y a día de hoy, Prodasynth 
representa mucho más que una simple 
integración vertical para el grupo Ventós. 
Simboliza la pasión y el cariño que la familia 
Ventós ha tenido siempre por las materias 
primas. 

Hace 5 años, la moda era externalizar la 
producción y parecía que cuanto más lejos 
de Europa, mejor tenían que salir las cosas... 
pero Ventós apostó por Europa.
Ir a contracorriente tiene las ventajas de tener 
mucho que ganar y poco que perder, y eso que 
los retos eran y siguen siendo considerables. 
Para afrontarlos, Prodasynth cuenta con 
un alto grado de autonomía que le permite 
complementar y reforzar la actividad de Ventós 
aprovechando las sinergias del grupo.

Ventós y 
Prodasynth, 
mucho más que 
una integración 
vertical

Jacint Bosch
Directeur Général de Prodasynth

Prodasynth, en Grasse, complementa 

y refuerza la actividad de Ventós 

aprovechando las sinergias del grupo.
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Prodasynth está especializado en la fabricación 
de ingredientes F&F. Durante los últimos 
5 años hemos dado un salto cualitativo y 
cuantitativo muy importante gracias a las 
inversiones para mejorar la capacidad y 
calidad de nuestras producciones, gracias 
también a reforzar el crecimiento orgánico 
vía I+D y a incrementar sustancialmente la 
capacidad de almacenaje. Estas mejoras 
también nos permiten reforzar la fabricación 
de ingredientes para terceros, dando apoyo 
a los clientes que están limitados en cuanto 
a capacidad productiva o que buscan ayuda 
para desarrollar proyectos personalizados que 
les otorguen valor añadido. Gracias a nuestra 
flexibilidad y proximidad somos capaces 
de responder rápido y con un alto grado de 
exigencia.

La historia de Prodasynth es fascinante, y la 
vertiginosa evolución que ha tenido desde la 
integración ha sido principalmente gracias al 
impulso de Ventós para continuar haciendo de 
Prodasynth una indispensable de Grasse. 
Por otro lado, la solidez del sector y su elevado 
grado de exigencia son los catalizadores 
perfectos que nos animan a anticiparnos, 
a ir siempre un paso por delante de lo que 
nuestros clientes necesitan.

Afortunadamente, las reglas de juego para 
la síntesis química se están equiparando 
globalmente para ser sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente. Y este 
nuevo escenario nos da una ventaja competitiva 
sustancial respecto a los que hasta hace poco 
ejercían una competencia desleal desde el 
punto de vista medio ambiental.

Por todo ello, somos más fuertes que nunca 
para seguir dando valor a nuestros clientes 
de forma respetuosa y sostenible, a la vez 
que nos sentimos muy honrados de poderlos 
acompañar en este apasionante viaje de las 
esencias.
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Hemos dado un salto cualitativo y 

cuantitativo muy importante gracias a 

las nuevas inversiones.
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La tecnología está a punto de cambiar el 
modo en que se relacionan las personas y los 
servicios que podrán ofrecer las empresas 
a sus clientes. La sociedad actual es capaz 
de asimilar de una forma más rápida las 
novedades tecnológicas. Esta capacidad 
sigue aumentando y cada vez somos capaces 
de asimilar y adaptar la última tecnología 
disponible a nuestro día a día de una forma 
más rápida. Queda lejos la lenta adopción 
de internet limitada a entornos militares, de 
investigación y universitarios durante más de 
30 años hasta su utilización masiva. 

Más reciente queda la adopción de los 
smartphones, que en pocos años se han 
convertido en elementos imprescindibles.
Ahora ya no nos sorprende adaptarnos a 
una gran cantidad de tecnologías: detección 
facial como identificador biométrico, hablar 
con un asistente personal de inteligencia 
artificial (Siri, Cortana, Alexa, etc.) o cualquier 
otra novedad.  Precisamente, esta rápida 
asimilación de la tecnología abre una gran 
cantidad de opciones de comunicación 

entre una empresa y sus clientes, así como 
una gran cantidad de nuevos servicios 
que se pueden ofrecer. En la actualidad 
tenemos a nuestro alcance dispositivos 
inteligentes y aplicaciones que permiten que 
la comunicación instantánea esté a nuestro 
alcance en todo momento, transformando la 
manera en la que interactuamos.
 
Mediante la combinación del equipo humano 
y los canales digitales, las empresas 
pueden ofrecer un servicio que superará 
las expectativas del cliente y fortalecerá la 
relación. En la actualidad, las páginas web 
han dejado atrás su función informativa para 
convertirse en herramientas de trabajo. 
Es el caso de ventos.com , desde donde 
ofrecemos una gran cantidad de servicios 
para simplificar y facilitar las tareas de los 
distintos departamentos de nuestros clientes. 
Así, por ejemplo, podemos buscar entre miles 
de productos y localizar la documentación 
necesaria en un par de clics, acceder a las 
muestras solicitadas y consultar el estado de 
los pedidos en curso y los ya servidos. 

Cuando 
la tecnología nos lleva 
a nuevos servicios

Quim Santaulària
IT Director

Find us at



Además, gracias a las redes sociales LinkedIn, 
Instagram, Facebook y Twitter, es posible 
seguir toda la actualidad relacionada con 
Ventós de una forma ágil, rápida y atractiva. 

La nueva aplicación Ventós para smartphones 
iOS y Android nos permite tener acceso a toda 
la información que ofrece la página web en 
todo momento, recibir alertas del envío de 
muestras, de productos y de la notificación 
de eventos relevantes en el sector. Es posible 
escanear el código QR de la etiqueta de las 
muestras y de los envases de producto para 
poder realizar cualquier consulta relacionada 
con el albarán de venta o la documentación 
técnica del producto.
 

De este modo, utilizando y combinando los 
últimos canales de comunicación disponibles, 
podremos realizar consultas y gestiones con 
la velocidad y movilidad que nos demanda 
el mundo actual, tomando las decisiones 
correctas para adaptarnos velozmente a 
situaciones cambiantes.

Actualmente nos encontramos ante de 
la explosión de distintas tecnologías que 
permitirán la creación de nuevos servicios 
que se convertirán en imprescindibles. La 
Inteligencia artificial, Internet of Things (IoT) y 
el Big Data nos abren la puerta a apasionantes 
soluciones que nos simplificarán el día a día 
y nos permitirán invertir nuestro esfuerzo en 
tareas creativas y de valor. 13

La nueva App Ventós permite 

cada vez más gestiones y 

consultas en tiempo real.

Ventos.com es una auténtica herramienta 

de trabajo digital, con una gran cantidad de 

servicios orientados a cliente.



Quizás no sea la palabra del año, pero este 
concepto se ha ganado el respeto en nuestra 
industria. Estudios, conferencias, artículos, 
mesas de discusión... la palabra Sostenibilidad 
ha estado presente en nuestro día a día.

Buena parte de los ingredientes que se utilizan 
en nuestra industria provienen de origen 
vegetal, muchos de ellos de cultivos. Desde 
esta perspectiva, la agricultura intensiva 
demanda altos consumos de productos 
químicos y recursos hídricos, contribuye a la 
sobreexplotacion de las tierras agrícolas  y 
ha  conllevado problemas medioambientales, 
como la contaminación de suelos y aguas, el 
agotamiento de recursos o empobrecimiento 

de la biodiversidad. Si bien es cierto que en 
muchos países la agricultura está avanzando 
y tecnificándose con el punto de mira en la 
protección del territorio y los recursos, no se 
trata de lo más habitual si lo analizamos desde 
un prisma global. 

Está ampliamente demostrado que la 
producción intensiva tradicional no se puede 
mantener a largo tiempo. Será la producción 
agrícola sostenible la que la sustituya, un 
modelo basado  en cubir necesidades sin 
comprometer la capacidad productiva de las 
próximas generaciones. No es casualidad, pues, 
que el auge de los productos ecológicos vaya de 
la mano de modelos de producción sostenible.

La sostenibilidad 
está en nuestras 
manos
Joel Esteban
Marketing & Sustainable Sourcing
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Los productos ecológicos apuestan en 
primer lugar por mantener los valores 
medioambientales del entorno, la fertilidad 
del suelo y la utilización de recursos in situ, 
excluyendo el uso de  productos químicos de 
síntesis. Es importante en este punto hacer 
un matiz: No podemos confundir ni poner 
al mismo nivel la agricultura sostenible 
y la agricultura ecológica, aunque están 
estrechamente relacionadas. Del mismo modo, 
hay que evitar caer en la trampa de pensar que 
los modelos de agricultura intensiva son poco 
sostenibles. La buena noticia es que existen 
modelos de producción intensiva y sostenible. 

Y ello, gracias a que la agricultura es uno de 
los sectores más tecnificados y uno de los 
campos donde existe más investigación.

Hoy en día ,la demanda de productos 
ecológicos para nuestra industria crece a 
un ritmo vertiginoso. El mayor grupo de 
consumidores, los milenials, tienen hábitos 
de consumo diferentes, orientados hacia los 
productos orgánicos. Su actitud está conducida 
por un estilo de vida más sano, constituyendo 
toda una filosofía de vida. 
Con este pretexto, es incontestable que los 
ingredientes orgánicos van a tener mucho 
más peso en el futuro. ¡La transformación ya 
ha empezado!  

Con este nuevo paradigma, los agricultores 
tienen una de las tareas más complicadas: 
la protección de las cosechas para obtener 
productos y la protección del medio ambiente. 
Ambas tareas no son incompatibles y no están 
solos. Las empresas tenemos la obligación 
de apoyar modelos productivos sostenibles 
y contribuir desde nuestras acciones a que 
la cadena de suministro tenga valor desde el 
mismo origen hasta el producto final. 

Queda claro, pues, que el aprovisionamiento 
sostenible es uno de los retos de nuestra 
industria y desde Ventós ya estamos trabajando 
para ponerlo en valor mediante iniciativas 
como la trazabilidad total del producto, 
colaboraciones estrechas con productores 
para fomentar la integración vertical tanto 
para cosechas futuras como contratos a largo 
plazo, producciones propias o la certificación 
de distribuidor ecológico certificado.

Y es que estamos convencidos de que el 
aprovisionamiento tiene que centrar el 
foco en la sostenibilidad del producto y 
trabajamos con todas nuestras herramientas 
para crear valor y futuro en cada una de 
nuestras acciones.   

Debemos apoyar modelos productivos 

sostenibles y contribuir a que la cadena 

de suministro tenga valor desde el mismo 

origen hasta el producto final.

La producción agrícola sostenible cubre 

nuestras necesidades sin comprometer     

a las futuras generaciones.

ERNESTO VENTÓS S.A: CT-005108-EIC
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