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La primera filial que Ventós estableció cuando inició la 

expansión geográfica fue Ventós do Brasil y pusimos nuestro 

primer pie en el continente americano hace ya 20 años.

Unos años más tarde, nos establecimos en Ciudad de 
México. Posteriormente inauguramos Ventós Colombia 

y, finalmente, también abrimos Ventós USA, en New 
Jersey. 

Nuestro servicio, aparte de técnico y comercial, es 

también logístico, ya que además de equipos de personas 

competentes tenemos óptimas instalaciones y almacenes 

con buenos stocks que ampliamos con nuevos productos 

cada año. 

Con estas delegaciones, damos un paso más en la estrategia 

de expansión internacional, cumplimos las expectativas de 

nuestros clientes y las demandas de los fabricantes que 

distribuimos a nivel global.  

Por nuestra vocación internacional y por su importancia, 

Ventós seguirá invirtiendo en el continente americano.

En el Nuevo 
Mundo

Jordi Calonge   

Corporate Managing Director
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Hoy podemos decir que, de sur a norte, 
hemos hecho las Américas y cubrimos 
todo el continente americano dando 
servicio a nuestra potente industria y a 
los clientes locales e internacionales de 
muchos países del continente.  



América es el segundo continente más grande 

del planeta y, de lejos, el de más distancia de 

un extremo al otro, pues es el único que abarca 

desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. 

Desde nuestros inicios hemos tenido 

intercambios económicos con América, tanto en 

las compras, sobre todo de aceites esenciales, 

como en las ventas de toda nuestra gran gama 

de ingredientes F&F. Esta creciente relación con 

América trajo la creación de nuestra primera 

filial, VENTÓS DO BRASIL Eireli (VBRA), 
constituida en 2001, en Cotia, en el estado de 

Sao Paulo.

Después de haber estado en varios almacenes 

y de haber ido creciendo, cuando encontramos 

el actual emplazamiento pensamos que sería 

el definitivo, pero con la incorporación de Ana, 

nuestra DG, se nos está quedando pequeño… 

¡Bienvenidas siempre estas dificultades! 

Actualmente, VBRA es la segunda filial que más 

volúmen mueve desde sus instalaciones. 

Con una sonrisa en los labios os diré que, 

cuando hacíamos la proyección comercial 

con Ana a cuatro años vista, ella me miró 

seriamente y dijo: “¡lo haremos en tres!”… 

Y así ha sido. 

Podemos imaginar la gran variedad 
de paisajes, fauna, vegetación y 
culturas que un continente así 
nos ofrece. Todos recordamos 
las grandes zonas áridas de 
Norteamérica y sus famosos 
parques nacionales, documentales 
de expediciones a los Andes, los 
reportajes del National Geographic 
sobre la Amazonia… Ahora tenemos 
una cosa más que recordar de 
América: ¡Cuatro de las filiales de 
Ventós están en este continente!
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Ramon Rubau

America Managing Director
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Nuestro siguiente paso fue México, con VENTÓS, 
ESENCIAS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V. (VMEX), 
fundada en 2012 en Naucalpan de Juárez, 

ciudad colindante a la Ciudad de México, capital 

del país. 

Empezamos despacio y con stocks tercerizados. 

Contábamos sólo con Eric en una pequeña 

oficina pero con su implicación y creatividad, 

salió adelante “solo ante el peligro”. En 2015, 

Juan Manuel entró a formar parte de VMEX. 

Su amplio conocimiento del mercado local nos 

ayudó a consolidar el equipo y hacer que la 

maquinaria Ventós tomara todo el impulso del 

que es capaz. Hoy, VMEX es la tercera filial en 

volumen de entregas y no muy lejos de Brasil, y 

estamos convencidos que aun tenemos mucho 

camino por recorrer. 

Para dar un nuevo salto cuantitativo y 

cualitativo, Albert se ha incorporado este año 

al equipo de VMEX. Su experiencia en Ventós 

Barcelona aportará a la filial una visión global 

y estratégica. Con el carisma, la creatividad, 

la experiencia y la estrategia, hoy tenemos en 

México un tridente ganador.

Posteriormente llegó el turno de Colombia, 

VENTÓS COLOMBIA S.A.S. (VCOL), creada en 

2018, en Tenjo, Cundinamarca, vecinos de la 

capital del país, Bogotá. Nos instalamos en 

Colombia por razones de estrategia geográfica, 

y el reto era encontrar la persona adecuada 

para tomar las riendas de VCOL. Después de 

entrevistar a Patricia, la recuerdo despedirse 

deseándonos mucha suerte y garantizándonos 

que nos iría muy bien, asumiendo que ella no 

sería la elegida para aquella aventura. Nosotros, 

en cambio, habíamos quedado encantados 

con su personalidad y energía. Hoy podemos 

confirmar que fue la mejor decisión que 

podíamos haber tomado.

Hoy Ventós esta estratégicamente 
muy bien posicionada en todo 
el continente americano: dos 
filiales en el hemisferio norte 
y dos en el sur, para seguir con 
nuestro liderazgo global en la 
distribución de ingredientes F&F.

Ana Paula Gusmao
Managing Director 
VBRA

Albert Clapés
Managing Director 
VMEX

Patricia Luque
Sales Director
VCOL

Ignacio Vallés
Managing Director 
VUSA



5

essential
MAGAZINE

Por último, y como dice la frase, no por ello 

menos importante, nuestro bebé es VENTOS 
USA INC. (VUSA), nacida en 2020 en Kenilworth, 

estado de New Jersey, lugar donde se localiza la 

gran mayoría de nuestra industria. 

Iniciando nuestros pasos con stocks propios 

de Barcelona en almacenes tercerizados de 

USA, llegó el momento adecuado de dar el paso 

adelante y tener nuestras propias instalaciones. 

A pesar de que los permisos y regulaciones en 

Estados Unidos son complejos y lleva su tiempo 

autorizarlos, hoy ya tenemos la filial lista y 

operativa, importando, reenvasando y enviando 

producto por todo el país. 

El potencial de VUSA es enorme, y para 

conducirlo adecuadamente, tenemos a Ignacio, 

procedente de VBCN. En estos momentos 

estamos en plena formación del equipo, 

acabando de adecuar instalaciones, optimizando 

procesos operativos y logísticos, etc., con el 

objetivo de convertir esta filial en la más grande 

del grupo en pocos años.  

 

Un día, cenando con Ignacio en uno de los típicos 

restaurantes italianos de Manhattan, 

me confesó que cuando era estudiante, se marcó 

personalmente un objetivo profesional: trabajar 

en Estados Unidos. Lo intentó con esmero 

justo acabados los estudios, pero le faltaba la 

experiencia para que le dieran la oportunidad. 

Finalmente se unió a nuestro equipo y ha sido 

precisamente Ventós quien le ha brindado esta 

oportunidad. 
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Durante la época faraónica, los egipcios 

utilizaban el Cedro para construir sarcófagos, 

así como para embalsamar a los muertos con 

su aceite resinoso. En tiempos antiguos, se 

construyeron con Cedro palacios y templos como 

los del rey Salomón y se usó como antídoto y en 

perfumes para hombres. El Cedro, por tanto, 

es uno de los perfumes más antiguos de la 

humanidad.

La palabra Cedar, Cedro en inglés, procede del 

hebreo Qatar. Significa purgar, dando a pensar 

que la madera de Cedro se usaba en los rituales 

de purificación y limpieza. En el Himalaya era 

llamado Deodar, madera de los dioses.

En la Biblia, el Cedro simboliza la fuerza, la 

grandeza espiritual, el poder, la dignidad y 

el coraje. El término Cedrus, en sí, procede del 

árabe Kedron, que significa fuerza.

El Cedro y sus aceites esenciales.
El Cedro es un árbol majestuoso, con una 

conífera grande y ancha que puede alcanzar 

los 50 metros y puede llegar a vivir entre 1.000 y 

2.000 años. Su madera es de color rojo oscuro y 

su corona de hojas puntiagudas, verde-grisáceo.

Los Cedros originarios, tanto el Atlas como el 

Himalaya, tienen una composición muy similar 

(rica en Himachalenos), considerablemente 

distinta a la de los denominados Cedros del 

Nuevo Mundo, en los que predominan notas más 

amaderadas. 

El Cedro, símbolo

de inmortalidad y pureza

Mónica Real

Laboratory Manager

El Cedro tiene una gran 
importancia desde la cultura 
antigua, era conocido como el 
“Árbol del Mundo”. Durante 
siglos, las antiguas civilizaciones 
construían barcos, palacios y 
muebles con esta preciada madera 
y los bosques de Cedro eran 
reverenciados creyendo que eran 
morada de Dioses.

El aceite esencial que se 
extrae de la madera de Cedro 
es viscoso y desprende olor 
amaderado, balsámico, oriental 
y dulce. Sus cualidades varían si 
se extrae de la corteza o de las 
agujas.
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Hoy en día, uno de los Cedros más solicitados es 

el Cedro Texas, Juniperus ashei, también conocido 

como Juniperus mexicana, comercializado 

durante los últimos 100 años. Su aceite es 

muy interesante para perfumistas y para la 

industria química aromática debido a sus notas 

amaderadas que combinan bien con Patchouli, 

Vetiver, Ciprés, Pinos y bases de cuero y 

ambaradas, así como Iononas y Metiliononas.

A diferencia de los majestuosos Cedros clásicos, 

es un pequeño árbol parecido a un Enebro. Como 

su nombre indica, crece en el sudeste de Texas 

hacia México y norte de Guatemala. La primera 

destilación proporciona el aceite crudo, de un 

color que va de anaranjado a marrón. El aceite 

que se comercializa, el rectificado, es de color 

amarillento y de olor más balsámico y dulce, 

menos ahumado, pero conservando la nota de 

fondo amaderada que nos recuerda a los lápices 

de madera.

Además de la obtención de este aceite, cuyo 

contenido en Cedrol es aproximadamente sobre 

32-34%, es también habitual destilar diferentes 

tipos de fracciones más o menos enriquecidas 

en Cedrol, así como la obtención de diferentes 

derivados como Acetato de Cedrilo y Cedrenilo.

Otro tipo de Cedro igual de interesante es el 

Cedro Virginia, Juniperus virginiana, o también 

conocido como Red Cedar por el color de su 

tronco. Se trata también de un pequeño árbol 

que crece en las regiones del sudeste de Estados 

Unidos. A diferencia del Texas, tanto el aceite 

esencial crudo como el rectificado son menos 

viscosos y ligeramente más pálidos de color. 

Su composición es más baja en Cedrol (con 

un contenido alrededor del 20%) y más alta en 

Cedrenos, dando lugar a notas más amaderadas 

y menos balsámicas. No es adecuado para la 

obtención de Cedrol, por tener poco contenido, 

pero sí que lo es para obtener diferentes 

fracciones de Cedrenos.

Se usa en perfumería, principalmente como 

fijador y para reducir costes en fragancias que 

contienen Vetiver, Sándalo, Patchouli y Palo santo.

CEDRO ATLAS

CEDRO HIMALAYA

CEDRO TEXAS

CEDRO VIRGINIA
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Productos 

del continente 

americano

CEDRO TEXAS
Juniperus mexicana

28 €/KG*

EUCALIPTUS CITRIODORA
Eucalyptus citriodora

18 €/KG*

NARANJA
Citrus aurantium dulcis

8 €/KG*

CARDAMOMO
Eletaria cardamomum

375 €/KG*

BÁLSAMO DEL TOLÚ
Myroxylon balsamum

129 €/KG*

LIMÓN
Citrus limon

17 €/KG*

CAFÉ
Coffea arabica

240 €/KG*
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CEDRO HOJAS
Thuja occidentalis

85 €/KG*

PALO SANTO
Bulnesia sarmientoi

30 €/KG*

RESINOIDE STYRAX
Liquidambar styraciflua

128 €/KG* 

SCHINUS MOLLE
Schinus Molle

160 €/KG* 



CEDRO VIRGINIA
Juniperus virginiana

32 €/KG*
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América es el segundo continente más 

grande de la Tierra. Al extenderse 

por los dos hemisferios, tiene tal 

variedad de climas y ecosistemas 

que lo convierten en la zona con más 

biodiversidad del planeta: ¡una joya 

para nuestra industria! 

Estados Unidos, Canadá y México tienen 

más de 17.000 especies de plantas 

vasculares y más de 1.800 de plantas 

con flores. De aquí nos abastecemos 

tanto de Cedro (Cedro Texas, Cedro 

Virginia y Cedro hojas) como también 

de algunos aceites de la familia de 

los cítricos (Lima, Naranja, Pomelo y 

Limón) y de algunas herbáceas, como 

la Hierbabuena Amerciana o el Ajenjo. 

América Central, aparte de especies 

existentes en el Norte y el Sur, posee 

especies endémicas y exclusivas del 

territorio. La industria de aromas 

y fragancias extrae productos tan 

característicos como el Bálsamo del 

Perú, el Bálsamo de Tolú, el Styrax, el 

Cardamomo y el Schinus Molle. 

La diversidad enloquece en América 

del Sur con más de 44.000 especies 

diferentes. De ahí provienen el 

Eucalipto Citriodora, la Naranja, el 

Petitgran Paraguay, el Palo Santo, 

la Cabreúva, el Café, el absoluto de 

Tabaco o el Limón. 

Poco importa quien hiciera el 

descubrimiento de tan extraordinario 

continente, la naturaleza, en América, 

será siempre la protagonista.

En nuestra área de cliente 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. 

LIMA
Citrus aurantifolia

36 €/KG*

PETITGRAIN PARAGUAY
Citrus aurantium

59 €/KG*

BÁLSAMO DEL PERÚ
Myroxylon pereirae

39 €/KG*

CABREUVA 60%
Myrocarpus frondosus

65 €/KG* 

AJENJO
Artemisia absinthium

125 €/KG*

HIERBABUENA
Mentha spicata

49 €/KG*
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POMELO
Citrus paradisi

35 €/KG*
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¿Significa esto que Gran Bretaña deja de tener 
legislación sobre el control de sustancias 
químicas? En absoluto: Desde el pasado 1 de 

enero de 2021, el Reino Unido continental está 

sujeto al llamado REACH UK, que conserva los 

mismos principios clave que el REACH de la 

UE. Sin embargo, en este caso, simplemente 

han reproducido el REACH de la UE con algunos 

cambios menores.

Los objetivos del reglamento son los mismos: 

proporcionar un alto nivel de protección 

de la salud y el medio ambiente frente al 

uso de productos químicos, al tiempo que 

responsabiliza a los fabricantes e importadores 

de comprender y gestionar los riesgos asociados 

a su uso. Los actores clave son los mismos 

(fabricantes, importadores y representantes 

exclusivos), así como las exenciones al registro 

para toda aquella sustancia que no supere el 

umbral de una tonelada o que se use como 

ingrediente para aromas. Ambas exenciones son 

de especial relevancia para nuestra industria.

Las dos regulaciones operan de forma 

independiente entre sí. Esto significa que 

las empresas que suministran y compran 

sustancias, mezclas o artículos desde y hacia 

la UE / EEE / Irlanda del Norte y Gran Bretaña 

deberán garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de ambas leyes. 

Aunque el REACH UK es un reglamento 

poliédrico, el registro es su esencia: no hay nada 

mejor que un número de registro para demostrar 

el cumplimiento del reglamento y proporcionar 

tranquilidad a toda la cadena de valor.

Desde el pasado 1 de enero, cualquier sustancia 

fabricada o importada a Gran Bretaña por 

un volumen igual o superior a una tonelada 

por empresa (para usos finales no exentos 

de registro como el uso de aromas) debe ser 

registrada en el REACH UK. Sin embargo, 

como ya sucedió con el REACH de la UE, el 

pre-registro (que ha sido bautizado en el 

REACH UK como DUIN, acrónimo en inglés de 

«Notificación de importación para usuarios 

intermediarios») permite extender los plazos de 

registro y concede más tiempo a las empresas 

para adaptarse y preparar sus expedientes de 

 REACH & Brexit

Jaume Riba

Regulatory Affairs Manager

Una de las consecuencias del 
Brexit es que el REACH ha dejado 
de estar en vigor en Gran Bretaña. 
Y hablamos de Gran Bretaña -es 
decir, Inglaterra, Escocia y Gales- 
porque -respiren hondo- el REACH 
sigue aplicándose en Irlanda del 
Norte. 
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Plazos de registro del REACH UK

28 OCTUBRE 2023

Sustancias fabricadas y/o importadas en una cantidad igual o superior a 1.000 toneladas anuales por empresa

Sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) fabricadas y/o 
importadas a razón de 1 tonelada o más por año y empresa

Sustancias clasificadas como muy tóxicas para los organismos acuáticos (agudas o crónicas) fabricadas y / o 
importadas a razón de 100 toneladas o más por año y empresa

Sustancias incluidas en la llamada “Candidate list” (a 31 de diciembre de 2020)

28 OCTUBRE 2025
Sustancias fabricadas y/o importadas a razón de 100 toneladas o más por año y empresa

Sustancias incluidas en la llamada “Candidate list” (a 27 de octubre de 2023)

28 OCTUBRE 2027 Sustancias fabricadas y/o importadas a razón de 1 tonelada o más por año y empresa

registro. Las DUIN pueden ser presentadas por 

cualquier empresa con sede en Gran Bretaña 

(importador, fabricante y representante exclusivo) 

hasta el 27 de octubre. Se han establecido tres 

plazos de registro diferentes (2, 4 o 6 años a partir 

del 28 de octubre de 2021, según el tonelaje y la 

peligrosidad de la sustancia.

Afortunadamente para las empresas con sede en 

Gran Bretaña que poseen registros REACH de la 

UE, una cláusula en REACH UK les ha permitido 

reconocer dichos registros como registros 

válidos en REACH UK (lo que se conoce como 

grandfathering). Lamentablemente, no existe 

una cláusula similar para las empresas de la UE 

/ EEE / Irlanda del Norte que poseen registros 

REACH de la UE, ya que hubiera permitido la 

convalidación inversa.

¿Cómo podemos ayudarle desde Ventós?   

Si usted es fabricante o distribuidor de fragancias 

con sede en Gran Bretaña y obtiene sustancias de 

la UE / EEE / Irlanda del Norte, debe asegurarse 

de que cualquier sustancia importada por una 

cantidad igual o superior a 1 tonelada anual sea 

registrada o notificada por su empresa o por 

el representante exclusivo de su proveedor no 

británico. 

Tenemos buenas noticias: Ventós dispone de un 

representante exclusivo en el Reino Unido para 

descargarle de dichas obligaciones.

Por otro lado, si usted es fabricante o distribuidor 

de fragancias con sede en la UE / EEE / Irlanda del 

Norte y exporta sus sustancias a Gran Bretaña, 

también podemos ayudarle: sus exportaciones 

pueden estar debidamente cubiertas por la 

cobertura REACH UK proporcionada por nuestro 

representante exclusivo.

 

Nuestro representante está preparando la 

notificación de más de 200 sustancias para 

garantizar una continuidad sin problemas de su 

negocio en el mercado del Reino Unido. Póngase 

en contacto con su agente de ventas habitual para 

obtener más información sobre nuestro programa 

REACH UK. 

¿Qué ha sucedido con los registros REACH de la 
UE de empresas con sede en el Reino Unido?   
Lo presenciamos el año pasado: El Reglamento 

REACH de la UE no contempla que los registros 

puedan pertenecer a empresas de fuera de 

la unión, por lo que todas aquellas empresas 

británicas titulares de registros REACH UE 

(incluso lead registrants, Givaudan UK es un buen 

ejemplo) han tenido que transferir sus registros 

a empresas con sede en la UE, ya sea filiales 

(como es el caso de Givaudan) o representantes 

exclusivos.

¿Desea más información?  
El HSE (Health and Safety Executive) del gobierno 

del Reino Unido es responsable de la aplicación 

de la mayoría de los aspectos del REACH UK. 

Su web es la mejor fuente de información sobre 

REACH UK.
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Nuestro compromiso 

de liderazgo

Paul Gunawan

Vice-President Aroma Ingredients
(Indesso)

Indesso es un fabricante de ingredientes para aromas líder en la industria a nivel mundial, que trabaja 

continuamente el potencial de las materias primas naturales de Indonesia.

Nuestro compromiso con la excelencia del producto se refleja en la incorporación de tecnologías de 

vanguardia en cada una de nuestras unidades de producción. Nuestros equipos de I+D, sumamente 

experimentados, trabajan incansablemente para desarrollar productos con valor añadido a través 

de la química verde y de procesos de fabricación sostenibles. Nuestra cartera abarca desde aceites 

esenciales e ingredientes para aromas, hasta ingredientes alimentarios basados en un aprovisionamiento 

responsable para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

 
Esta colaboración con Ventós se ha ido forjando durante décadas. Con sus amplios conocimientos y su 

presencia global estamos seguros de que Ventós encaja perfectamente con nuestra compañía. Estamos 

deseando ser testigos de lo que nos depara el futuro.

Nuestra relación con Ventós nos ha hecho más resilientes a la hora de afrontar 
las turbulencias de nuestra industria.
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2020 ha sido un año que recordaremos mucho 

tiempo. Experimentamos nuevas sensaciones: 

muchas horas de teletrabajo, sentimiento de 

aislamiento, de desconexión de nuestra industria 

y de corte de las relaciones humanas en nuestro 

día a día. Con la cancelación del WPC en el 2020 

y su nueva convocatoria para el 2022, la industria 

de F&F queda de nuevo privada de nuevas 

ocasiones para reunirse y descubrir moléculas 

nuevas. 

Una tarea ardua, considerando que todo se hizo 

a distancia y a través de videollamadas. 2020 fue 

un año definitivamente marcado por productos 

de biotecnología.

Para empezar Firmenich decidió mantener 

el lanzamiento de Sharing Innovation 2020. 

En esta nueva colección, destacan dos 

bases que contienen un nuevo ingrediente 

biotecnológico: el Dreamwood™, ingrediente 

todavía captivo. La primera base es totalmente 

natural, el Sandalwood oil type. Imita la noble 

madera de Sándalo de Mysore, con sus notas 

cremosas y balsámicas pero a un coste más 

competitivo. La segunda base, Dreamwood™ 

Base, asocia un 80% de Dreamwood™ con 

otras notas amaderadas clásicas en la paleta 

de los perfumistas de Firmenich, algunas 

de ellas también captivas. Son unas nuevas 

incorporaciones a la gama de biotecnología 

de Firmenich que empezó hace años con el 

Clearwood® y el Z11. 

Novedades 
2020

Gaelle Arnaudy

Purchasing Aroma 
Chemical Manager

A pesar de todos los obstáculos 
que presentó 2020 y que aún 
no han acabado, algunas 
empresas han decidido romper 
la monotonía y presentar nuevas 
moléculas. 
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Isobionics® es una empresa altamente 

innovadora y fuertemente orientada al cliente, 

que se enfoca en ingredientes aromáticos 

naturales para el mercado de aromas y 

fragancias. En septiembre de 2020, lanzaron su 

primer ingrediente para fragancias dedicado al 

mercado de la perfumería: Isobionics® Santalol. 
Es una alternativa cercana al aceite de sándalo 

original sin ser extraído de árboles de sándalo 

en peligro de extinción. Su innovador proceso de 

producción por fermentación se basa en recursos 

renovables. Gracias a su calidez y volumen, 

nuestros clientes tendrán más alternativas para 

enriquecer su paleta y esperamos que disfruten 

de estas novedades.

En cuanto a naturales, Firmenich presentó varios 

extractos CO2. Después de la adquisición de la 

planta de Evonik en Alemania, la empresa suiza 

incorpora a su portfolio el Elemi SFE, 

un ingrediente especiado, con toques de Limón 

que se adaptará perfectamente a las fragancias 

masculinas. Otra novedad es el Tea Jasmine 
SFE; fresco, floral, verde, una mezcla perfecta 

de hojas de Té verde y hojas de Jazmín. Con una 

capacidad de extracción amplificada, apuestan 

también por una gama dedicada a flavours como 

el maravilloso Peanut SFE, una nueva línea de 

Cafés SFE o un clásico como el Celery SFE. 
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Esta selección no podía estar completa sin hablar de nuevas moléculas sintéticas. Firmenich es, otra 

vez, una de las más activas. El primer captivo de la gama sintética es el Cascalone®, una variación dulce 

y frutal del Calone®, la molécula icónica de Firmenich.. El segundo ingrediente, el Salicynile®, es como 

un ramo de flores blancas, delicado y frutal, con notas de plátano y pera. 

Otra empresa con una novedad es BASF y su nuevo Velberry™. BASF no suele lanzar muy a menudo 

moléculas nuevas al mercado. Su estrategia es desarrollar ingredientes existentes ampliando su gama 

de derivados del Citral. Ahora nos proponen una molécula innovadora: el Velberry™, que se presenta 

como booster de notas frutales. Versátil en aplicaciones, puede a la vez potenciar notas a frutos rojos y 

también a manzana o frutas amarillas. Este ingrediente funciona muy bien en champús, geles de ducha, 

suavizantes o ambientadores. Además, es biodegradable y sin límite de uso en formulación. 

A pesar de todo, el 2020 fue un año con bastantes novedades y esperamos 
que el 2021 traiga más innovación y nuevos desarrollos. 
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Until we all meet at the IFEAT in Berlin, 
we will keep on communicating 

in all possible ways, including the signs.

Be patient, my friend!


