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Hace más de un siglo, en 1916, mi abuelo Ernesto
Ventós Casadevall se anticipó a la internacionalización
de las empresas y estableció relaciones comerciales
con el Sr. Givaudan. Así surgió Ventós, una empresa
moderna, innovadora, con un espíritu particular que
nos hace ir siempre un paso por delante, investigando,
viajando, descubriendo e incorporando a nuestro
catálogo nuevos productos y nuevas maneras de
entender el negocio.

En este viaje de más de diez décadas, como en una
familia que crece, Ventós ha sumado clientes, amigos,
colaboradores, personas en definitiva que nos han
ayudado a dimensionar la empresa, a tener siempre
como objetivo principal la vocación de servicio y
la han convertido en una institución especialista,
absolutamente comprometida con la investigación y el
desarrollo, abierta, líder.

Después de cuatro generaciones, podemos afirmar sin
rubor que somos el resultado del espíritu visionario de
mi familia, que ha ido engrandeciéndose de generación
tras generación. En este contexto, ahora empezamos
una nueva forma de comunicarnos, de explicar quiénes
somos y qué hacemos, dando también cabida a todas
aquellas informaciones que son importantes para el
sector. Han pasado muchos años desde los inicios de
Ernesto Ventós pero el alma de nuestra empresa sigue
siendo igual de inquieta, igual de comprometida con el
presente e ilusionada con el futuro.
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En este viaje de más de diez décadas, como en una
familia que crece, Ventós ha sumado clientes, amigos,
colaboradores, personas en definitiva que nos han
ayudado a dimensionar la empresa.
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Gloria Ventós
Presidenta del Consejo de Ventós

Ernesto Ventós Casadevall
(1894-1933)



España,
el jardín
de Europa

La Tierra fértil nos ofrece cada día una fuente
impresionante de materia prima que simboliza
la excelencia de los mejores aceites esenciales.
Y España, con una localización geográfica
privilegiada, se ha convertido en el lugar ideal para
cultivar, cosechar y destilar plantas aromáticas.
Es un paraíso para más de 1000 variedades y
especias, 150 de las cuales son endémicas.

En el punto culminante de la vida de la planta, las
flores silvestres inundan la península, ofreciendo
colores luminosos, formas increíbles y una
diversidad inacabable de matices no solo visuales,
sino también olfativos. El verano en la península
es un festival para la vista y el olfato.

Numerosos escritores y poetas se han referido
a la riqueza de la flora silvestre española, más
concretamente, a las plantas aromáticas que crecen

Los versos de los poetas
y los datos fríos de las
estadísticas coinciden:

la península Ibérica es el
jardín de Europa.
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Joel Esteban
Marketing & Sustainable Sourcing
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de manera espontánea en los montes
y sierras de la península. En una de
sus obras, Antonio Machado, uno de
los mayores referentes de la poesía
española, escribió: “Trepaba por los
cerros que habitan las rapaces aves de
altura, hollando las hierbas montaraces
de fuerte olor a Romero, Tomillo, Salvia,
Espliego.”

Pero la sensación no es solo poética.
Las cifras también riman con los
versos de Machado. Así, según el
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, en España hay más
de 14.300Ha de plantas aromáticas
cultivadas, un 6% más que el año
anterior y casi un 30% más que en 2015.

Los cultivos de estas plantas están
creciendo de forma exponencial, ya
que ofrecen a los agricultores una
alternativa a los cultivos tradicionales,
aumentando la biodiversidad de un
entorno aborrecido por monocultivos de
cereal.

Con esta realidad, España es sin duda
el país de referencia no solo a nivel
europeo, sino también de todo el ámbito
mediterráneo y del norte de África. Entre
las principales especies recolectadas
aquí se encuentran el Orégano español
(Thymus capitata), Mejorana española
(Thymus mastichina), Tomillos (Thymus
vulgaris, Th.zygis, Th.hyemalis…),
Salvia española (Salvia lavandulifolia),
Romero (Rosmarinus officinalis),
Lavandas y Espliegos (Lavandula x

hybrida, L.angustifolia, L.latifolia), Anís
(Pimpinela anisum), Hisopo (Hyssopus
officinalis), Orégano (Origanum vulgare,
O.virens), Ajedrea (Satureja montana),
Ciprés (Cupressus sempervirens),
Cistus (Cistus ladaniferus)… y no solo
plantas aromáticas, también cítricos.

Naranjos, limoneros y mandarinos
inundan las tierras del levante y el
sur peninsular. El clima templado y la
riqueza del terreno en el que crecen
estos árboles ha permitido desarrollar
importantes industrias en torno a
sus cultivos. Hoy en día, España es
el segundo productor de Limón en el
mundo, muy por encima de Turquía e
Italia y es el primer productor mundial
de Limón para consumo en fresco.
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“Trepaba por los cerros
que habitan las rapaces
aves de altura, hollando
las hierbas montaraces
de fuerte olor a Romero,
Tomillo, Salvia, Espliego.”
Antonio Machado

En España hay más de 14.300Ha de
plantas aromáticas cultivadas, un 6%
más que el año anterior y casi un 30%
más que en 2015.
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Asimismo, las Naranjas españolas
son conocidas mundialmente por su
alta calidad, y el altísimo contenido de
aldehídos en su aceite esencial las hace
únicas y muy deseadas. Por otra parte,
la Mandarina clementina es un producto
único, español, muy valorado en la
industria de los aromas por su dulzor.

La recolección de cada variedad en
el momento adecuado garantiza el
mejor rendimiento y la mejor calidad
posible. Plantas como el Tomillo rojo,
el Lavandino, la Mejorana, el Hisopo
o la Lavanda se cosechan en verano.
El Ciprés es especial, ya que se puede
cosechar en cualquier momento,
aunque preferiblemente en invierno.
Otras plantas, como el Romero, se
pueden cosechar dos veces, una en
primavera y otra en otoño. Cada
especie tiene su ciclo, su ritual y su
proceso, y lo conocemos bien. En
España tenemos la tierra, tenemos una
variedad de especies única… y además
tenemos la experiencia para gestionar
esa maravillosa materia prima.

España es el segundo productor
de Limón en el mundo, muy por
encima de Turquía e Italia y es el
primer productor mundial de Limón
para consumo en fresco.

En España tenemos la tierra, tenemos
una variedad de especies única… y
además tenemos la experiencia para
gestionar esa maravillosa materia prima.



A finales de 2017 y durante el 2018, una
serie de incidentes, de accidentes y
de nuevas políticas medioambientales
desencadenaron una crisis de disponibilidad
sin precedentes en la industria de aromas
y fragancias. Varias gamas de productos
fueron afectadas: principalmente los
derivados de la Trementina y los derivados
del Citral.

A finales de 2017, un accidente en la fábrica
de BASF desencadenó un grave problema
de disponibilidad de Citral y sus derivados,
unos productos relativamente estables en
cuanto a suministro. BASF se vió obligada
a declarar Force Majeure sobre sus Aroma
Chemicals para lo que quedaba de 2017
y durante casi todo el 2018. En un par de
horas, la disponibilidad del Citronelol,
Geraniol, Linalol y derivados fue inexistente.
Nadie tuvo la capacidad de absorber esta
demanda.

La industria de los F&F se enfrentó a
problemas que no se habían visto nunca
antes en nuestro sector.

En paralelo, los volúmenes de Trementina
cada vez eran más bajos y los precios
estaban al alza. Los stocks de Colofonia
eran altos y no se puede producir más alfa
y beta-Pineno sin contribuir a aumentar
los stocks de Colofonia. En primavera de
2018, dos incendios sacudían aún más al
mercado: primero DRT-Anthea en abril y un
mes después, Privi Organics. El mercado
del Dihidromircenol se volvía loco, con unos
precios que llegaron a los 30$.

En este mercado es habitual que haya
escasez de alguna materia prima, tanto
sintética como natural. Tenemos en la
memoria casos como el Polyciclic Musk o
el Dihidrojasmonato de metilo, así como
el Patchouly o la Naranja, y muchos otros.
No obstante, una afección general de
varias familias de productos muy utilizados
como los derivados del Citral y de la
Trementina, sumada a un goteo de cierres
o restricciones de producción por varios
problemas de fabricación en diferentes
lugares productivos del mundo, generó una
situación realmente inaudita. La industria de
los F&F se enfrentó a problemas que no se
habían visto nunca antes en nuestro sector.
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Pese a que 2018
fue un año muy
complicado,
sobrevivimos
Gaëlle Arnaudy. Senior Purchasing Manager

Distributed Companies.
Ramon Rubau. Sales Director

Hemos aprendido que siempre tenemos
que estar alerta y preparados para
nuevos entornos inesperados.
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2018 parece que ha sido el año de las
catástrofes ... pero llevamos muchos
años en este mercado. Lo conocemos
bien. Después de tanto tiempo trabajando
en esta extraordinaria industria, hemos
aprendido que siempre tenemos que estar
alerta y preparados para nuevos entornos
inesperados. Al fin y al cabo, esto es lo
más interesante, lo que nos obliga a sacar
a relucir nuestra creatividad para sortear
los problemas.

Así pues, en lugar de simplemente no
ofrecer lo que nos pedían, nos pusimos
a trabajar todos juntos para encontrar
productores alternativos, buscar otras
opciones, proponer diferentes moléculas
que bien combinadas, podían reemplazar
aquellas que no se encontraban, incluso
crear internamente sustitutos que podían
en cierto modo reemplazar las que no se
podían encontrar.

Aunque los retos han sido grandes y
complicados, terminamos 2018 con
muchas satisfacciones y convencidos
de haber hecho un muy buen trabajo,
por haber podido colaborar y ayudar
a nuestros clientes y la industria en
general en un entorno tan complicado.
Por eso, recordaremos el año 2018 por su
complejidad y dificultad, pero sobre todo
por haberlo sufrido, luchado y superado.

En situaciones de crisis, Ventós actúa
como un elemento estabilizador:
gracias a su gestión de stocks, permite
equilibrar el mercado, neutralizando
aquellas circumstancias críticas para la
industria.
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Terminamos 2018 con muchas
satisfacciones y convencidos de haber
hecho un muy buen trabajo.
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Ventós, líder
en aceites
esenciales
españoles

TOMILLO
Thymus zygis
120 €/KG*

ROMERO
Rosmarinus officinalis
68 €/KG*

LAVANDÍN GROSSO
Lavandula hybrida var. Grosso
32 €/KG*

LAVANDÍN SUPER
Lavandula hybrida var. Super
46 €/KG*

ORÉGANO
Thymus capitatus
110 €/KG*

AJEDREA
Satureja montana
105 €/KG*

SALVIA ESPAÑOLA
Salvia lavandulifolia
88 €/KG*

CISTUS
Cistus ladaniferus
600 €/KG*

LIMÓN
Citrus limonum
24 €/KG*

GOMA LABDANUM
Cistus ladaniferus
30 €/KG*

PETITGRAIN LIMONERO
Citrus limonum
125 €/KG*
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Integración con los mejores
productores:
Una estrategia imprescindible.
Construimos relaciones a largo
plazo con los mejores productores,
involucrándonos activamente en el
origen. Controlamos el proceso desde
la primera semilla hasta la destilación
del aceite.

Sostenibilidad:
Ventós trabaja para que sea una
realidad.
Estamos comprometidos para
que nuestras cadenas de
aprovisionamiento sean 100%
sostenibles, asegurando cantidades
y calidades en origen, minimizamos
riesgos y evitamos la volatilidad de los
costes. Además, colaboramos para
preservar valores medioambientales,
sociales y éticos de las comunidades
productoras.

Calidad:
Nuestro compromiso.
Nuestro control de calidad empieza en
el origen. Garantizamos un exhaustivo
control documental y de calidad,
físico, químico y organoléptico en
todos nuestros productos.

Certificación:
Muestra de nuestra implicación.
Disponemos de las certificaciones
FSSC 22000 y ISO 22000. Somos
operador aprobado de Producción
Ecológica (CT-5108-EIC). Somos
Miembro activo de IFEAT, AEFA, AMAF,
EFEO y colaboramos con empresas
del sector en la implementación de
nuevos desarrollos legislativos.

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
Cupressus sempervirens
45 €/KG*

ESPLIEGO
Lavandula latifolia
65 €/KG*

HINOJO DULCE
Foeniculum vulgare
58 €/KG*

MEJORANA
Thymus mastichina
95 €/KG*

HELICHRYSUM
Helichrysum angustifolium
530 €/KG*

ANÍS MATALAHUGA
Pimpinella anisum
92 €/KG*

NARANJA ESPAÑOLA
Citrus sinensis
9 €/KG*

MANDARINA CLEMENTINA
Citrus reticulata
21 €/KG*
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BASF, estamos comprometidos con la
industria de F&F.

Para BASF, Ventós es un socio clave en la
distribución de nuestra cartera de Aroma
Ingredients en EMEA, China y Brasil.
“Apreciamos mucho el gran conocimiento y
la profunda comprensión que tiene Ventós
del mercado. Las excelentes relaciones
de Ventós dentro de la industria de F&F
y su poder de distribución, junto con la
cartera de ingredientes aromáticos de alta
calidad y escalables de BASF, son un gran
complemento estratégico.

Estamos seguros de que, como socios,
ofrecemos un valor que satisface las
necesidades de la industria de F&F.
Estamos orgullosos de nuestra larga y fiable
asociación con Ventós. Incluso en tiempos
difíciles, nuestra cooperación se caracteriza
por la confianza, la transparencia y un mutuo
aprecio. “¡Confiamos en explorar el enorme
potencial que tenemos para seguir creciendo
juntos!”
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Ventós y BASF:
una colaboración
duradera y fiable

Las excelentes relaciones de Ventós dentro de
la industria de F&F y su poder de distribución,
junto con la cartera de ingredientes aromáticos
de alta calidad y escalables de BASF, son un gran
complemento estratégico.

Julia Raquet
Vice President – Global Sales
& Business Management Aroma Ingredients
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Desde el pasado 1 de junio, cualquier
empresa de la UE que importe o
fabrique una sustancia por encima de
1 tonelada / año para usos no exentos
necesita disponer de registro REACH.
Esto ha añadido complejidad a la
operativa de nuestras empresas y ha
complicado la disponibilidad de muchos
productos en un mercado ya de por si
convulso.

En Ventós hemos trabajado
intensamente para poder asegurar
la continuidad de suministro de todo
nuestro portfolio.
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Ventós,100%
de cumplimiento
del registro
REACH

100%
REACH

En Ventós hemos trabajado
intensamente para poder asegurar
la continuidad de suministro de
todo nuestro portfolio. Hoy podemos
confirmar que todos los productos
que comercializamos están, o bien
registrados, o bien exentos de registro, y
los más de 100 registros presentados

nos permiten seguir teniendo la
capacidad de respuesta y agilidad que
demandan nuestros clientes. Otros
REACH están en preparación en todo el
mundo, empezando por el Reino Unido
donde, si no se llega a un acuerdo para
el Brexit, el REACH quedará sustituido
por su equivalente británico. ¿Veremos
un UK REACH?

Jaume Riba
Regulatory Manager



El problema de disponibilidad de
materias primas en 2018 pone
al descubierto una gran falta de
sostenibilidad en nuestra industria.
¿Cómo lograr el tan ansiado equilibrio?

Equilibrio. Puede parecer una virtud sencilla,
pero no lo es: equilibrar la cordura con el
arrebato, la tradición con la tecnología, los
ingredientes naturales con los sintéticos...
Al final, todo es cuestión de equilibrio y
encontrar el punto justo es dar con la clave
del éxito.

Cuando el equilibrio se pierde, la caída es
inevitable. En este sentido, en cuanto a
la industria de aromas y fragancias, 2018
ha roto todos los esquemas a nivel de
disponibilidad de materias primas. Nos
hemos dado cuenta de lo poco sostenible
que es nuestra industria tanto para los
ingredientes de origen natural como
sintético.

¿Qué pasa con los ingredientes de origen
natural, tipo aceites esenciales? ¿Cómo
podríamos asegurar estabilidad en cantidades
y precios? Si partimos de una situación
hipotética sin restricción en la producción,
querría decir que tenemos suficiente tierra
y recursos para plantar. Bajo esta hipótesis
totalmente irreal, el problema surge en
el momento que la cantidad producida es
superior a la demanda, ya que entonces el
precio baja y desaparece el interés de los
productores en mantener la producción.

La clave, pues, partiendo de la base de que los
recursos son ilimitados, está en regular las
producciones y adecuarlas a las necesidades
del mercado. Es decir, forzar el equilibrio entre
oferta y demanda.

Existen, no obstante, limitaciones reales:
las aromáticas son caprichosas y no todas
se adaptan a todas partes, ni los aceites
obtenidos en todos los lugares son iguales.
Por ejemplo Haití alcanzará un día su límite
de producción de Vetiver, y la producción
de Java no la podrá suplir, por un tema de
calidad. Lo mismo le puede pasar al Armoise
de Marruecos o al Buchu de Sudáfrica.
Por ello, debemos ser muy conscientes
de cuál es el techo de cada uno de los
ingredientes naturales que utilizamos y es
absolutamente necesario regular y controlar
las producciones. Si no lo hacemos, estamos
generando un primer punto de desequilibrio.
Otro problema asociado al uso de productos
naturales proviene de la utilización de
by-products: la mayoría de cítricos, por
ejemplo, lo son. Cualquier variación en la
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Sostenibilidad
y equilibrio
Gemma Parramon
Europe Managing Director



producción de zumos de estos cítricos afecta
siempre a la industria de F&F (el zumo es
el objetivo del proceso y el aceite esencial,
el by-product). Lo mismo ocurre con los
famosos derivados de Trementina: tiene
razón de existir si hay demanda de Colofonia
(el 80% del contenido de la resina de los
pinos). Si la demanda de Colofonia baja,
porque sus derivados pueden obtenerse
también de una fracción del cracking
del petróleo a menor coste, nos faltan
volúmenes de alfa y beta-pineno (el 20%
del contenido de la resina de los pinos) y,
de forma automática, se desequilibra la
disponibilidad de commodities tan clásicas
de nuestra industria, como el DHM, Terpineol
o Alcanfor. He aquí un segundo punto de
desequilibrio.

Nos encontramos con la misma situación de
by-product a causa de algunos commodities
derivados del petróleo, que no son el objetivo
final de la síntesis. Para llegar a ciertas

vitaminas se pasa por unos intermedios que,
por vías sintéticas diferentes, proporcionan
los tan utilizados derivados del Citral
(Linalol, Citronelol, Citral, Geraniol...). Estos,
además, tienen el problema añadido de que
no tendremos petróleo para siempre (puntos
de desequilibrio 3 y 4). ¿Cómo podemos
encontrar el equilibrio en estos casos?
¿Cómo equiparar los costes de producción
de Europa y Estados Unidos a los de Asia?
Porque finalmente, si el precio al que
salen los asiáticos genera un diferencial
importante, Europa y EUA dejan de fabricar,
las capacidades se reducen drásticamente
y la demanda supera con creces la oferta,
desestabilizando los precios, que suben
rápidamente y, lo que es más importante,
generan un déficit que deja a los fabricantes
sin producto (punto de desequilibrio 5).
¿Puede la biotecnología ayudar a estabilizar
las crisis de nuestros ingredientes
sintéticos? Si parte de sustratos naturales,
que siguen viniendo de la tierra (de la
caña de azúcar, por ejemplo) y por tanto,
con recursos limitados, ¿podremos tener
suficientes sustratos para alimentar a toda
la industria biotecnológica? Hay que tener en
cuenta que nuestro sector es insignificante,
lo que lo hace muy vulnerable por el
poco interés que despierta a los grandes
productores.

¿Pueden los cultivos de células madre ser
la base de los aceites esenciales del futuro?
Tenemos aún mucho camino por recorrer,
pero el mañana empieza hoy: tenemos
que trabajar duro para conseguir que los
ingredientes de nuestra industria sean
sostenibles.
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La clave, pues, partiendo de la base de
que los recursos son ilimitados, está en
regular las producciones y adecuarlas a
las necesidades del mercado. Es decir,
forzar el equilibrio entre oferta y demanda.
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Ernesto Ventós participa desde hace
muchos años en diferentes iniciativas que
contribuyen a la mejora del desarrollo
social, intelectual y de ocio. Nuestra
presencia y colaboración activa en
diferentes actuaciones de Responsabilidad
Social Corporativa son todas por causas
importantes, pero en este caso es para
nosotros un honor formar parte de la
familia de empresas y particulares que
han hecho posible el SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona, en este caso como
colaborador oficial del proyecto.

Creado por el Hospital Sant Joan de Déu,
el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
se convertirá en uno de los centros de
oncología pediátrica más grandes del
mundo.

Será, así, una entidad que recoge y amplía
el testigo, la historia y el reconocimiento
internacional del trabajo llevado a cabo en
los últimos años en el Hospital Sant Joan
de Déu, que ha conseguido un modelo
único borrando la frontera entre hospital
y laboratorio; entre los “clínicos” y los
“básicos”. Todos forman parte del ciclo
del conocimiento, el único motor que
promueve el descubrimiento de nuevos

Nuestro compromiso
social: SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona
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horizontes y genera futuro para los
pacientes que llegan a este centro
provenientes de todo el mundo (el 25% de los
pacientes con cáncer que llegan al Hospital
Sant Joan de Déu ya son internacionales).

El pasado 2018, el laboratorio de
investigación del cáncer del desarrollo de
este centro celebró sus 15 años de historia.
Actualmente está formado por un equipo
de 35 profesionales, y gracias al esfuerzo
inagotable de oncólogos e investigadores se
han alcanzado logros importantes que

vale la pena destacar, como la mejora de la
capacidad diagnóstica, la estandarización
de las diferentes técnicas que se aplican en
toda España en el caso de las leucemias,
así como en la mejora de los indicadores
de seguimiento de la enfermedad mínima
residual de los pacientes o, en cuanto a
los pronósticos, importantes avances en
enfermedades como el neuroblastoma
(tumor sólido extra craneal más frecuente

en niños) o el sarcoma de Ewing, un
tumor óseo que afecta principalmente a
adolescentes y adultos jóvenes.

Por último, pero no menos importante,
gracias al trabajo realizado durante
todos estos años, se han podido ofrecer
tratamientos claramente diferenciales,
algunos de ellos únicos en el mundo, dentro
del marco de distintos ensayos clínicos.

Con el compromiso incondicional de
Ernesto Ventós y otras muchas empresas
y particulares, ya se han conseguido los
30 millones de euros necesarios para la
construcción y el equipamiento del SJD
Pediatric Cancer Center Barcelona, pero
el Hospital sigue necesitando fondos para
poder curar y cuidar a pacientes de aquí y
de todo el mundo. Todas las personas que
quieran colaborar pueden hacerlo a través
de la página de web paralosvalientes.com

Colaboraciones
a través de la
página web
paralosvalientes.com

El pasado 2018, el laboratorio de
investigación del cáncer del desarrollo
de este centro celebró sus 15 años de
historia.



Autopista Bogotá-Medellín Km 6,2
Parque Industrial Siberia Real Bodega 6
Tenjo 250208 - CUNDINAMARCA - COLOMBIA
57 310 729 44 51 - 57 312 681 36 10
infocolombia@ventos.com

www.ventos.com/colombia

Portada: NASEVO www.ventos.com
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