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¡Que vuelvan las sonrisas!

Jordi Calonge   
Corporate Managing Director
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Hoy,  20 de abril de 2022, en Ventós Barcelona nos hemos quitado las mascarillas!
Por fin ha llegado el gran día, esperado y anhelado, tras dos años de miseria fruto

de la pandemia.

Hoy, en un soleado día de primavera, las sonrisas han aparecido de nuevo. Caras de júbilo 
y libres de máscaras contagian alegría y marcan el final de una época de epidemia, 

la transición hacia una nueva normalidad.

Sin embargo, no todo es positivismo en el planeta,  pues presenciamos todavía una China 
confinada y en situación de lockdown. Nuestra filial Ventós Shanghai permanece cerrada. Esperemos 

que lo superen pronto, con la eficacia que caracteriza a la sociedad china.

A la vez, asistimos en la actualidad a una invasión sangrienta y aterradora de Ucrania por parte 
de Rusia. Una absurda y terrible guerra que no sólo afecta a los ucranianos sino también a los rusos, 

directamente a los europeos y, consecuentemente, al resto del planeta. 

Deseamos que la sensatez se instale de nuevo entre los dirigentes, que la tensión disminuya 
en el mundo y que la paz retorne.

Pero esta incursión no sólo trae consigo una crisis humanitaria sino también energética, 
un incremento de los costes de las materias primas, múltiples problemas logísticos y una gran 

incertidumbre en el mercado que genera conmoción en la humanidad.

Hoy, 20 de abril, en Ventós Barcelona tenemos la esperanza de ver superada esta crisis, deseando 
que las sonrisas regresen a nuestras vidas, no sólo aquí sino en todo el mundo.
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El Essential Magazine nace en abril del 2019, con 
la resaca de la crisis de los derivados del Citral. 

Desde entonces , los artículos de los diferentes 
números han tratado temas muy variados del 
sector, que, hemos considerado de interés . 
Regulaciones, Biotecnología, Anosmia, RSC...

En diciembre del 2019, homenaje obligado al gran 
IFEAT de Bali: ¿quién se podía imaginar en aquel 
momento que sería el último gran acontecimiento 
presencial de nuestra industria hasta mediados 
del 2022?

Las 10 portadas nos remiten a Ernesto, porque 
desde el número 1 decidimos compartir con todos 
vosotros esta joya artística que es Nasevo. Cuando 
en el número de octubre del 2019 Ernesto nos 
explica cómo ha llegado a ser la nariz que ha sido, 
era impensable que el primer Essencial Magazine 
del 2020, le rendiría homenaje.

Han pasado muchísimas cosas en este periodo
y revisar el contenido de lo que hemos ido
explicando a lo largo de estos tres años, es casi
como coger aquel álbum de fotos que hace tiempo
no hemos mirado, los recuerdos se disparan!

Esperamos que hayáis disfrutado de estos 
Essential Magazine tanto como nosotros hemos 
disfrutado haciéndolos y celebramos que con este 
número 10, volver a vernos, está casi garantizado.

Tick, tack... 
TEN!

Gemma Parramon
Europe Managing Director

Las 10 portadas nos remiten 
a Ernesto Ventós. 
A su creación NASEVO.
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Control de Calidad, una aventura de

DROPyDRAP
Oye Drop, esto va 
a durar mucho?

Por fin. Parece que ya hemos 
llegado... VEN... TÓS

Este ni tocarlo, 
que está oxidado.

Hay que tomar 
muestras y numerarlas. 

Toma muestras de 
este, este y ese otro.

Este debe pasar 
la cuarentena preventiva, 
hay algo que no cuadra…

¿Producto solicitado?

Fecha de
fabricación.

¿Y ahora que 
pasa Drop?

Por fin, ya tengo ganas 
de estirar mis aromas...

Iniciamos el análisis 
físico- químico
¿Densidad?

¿Índice 
de refracción?

Parece 
que van a 

sacarnos de 
aquí Drap!

OK, todo 
registrado.

¿Lote?

¿Reexamen?

Rotación óptica...

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Hay humanos revisando las 
etiquetas de los bidones...

No hay agua, ni partículas, 
ni óxido ni deterioro.

Mira Drop, se llevan 
el bidón de los Canela.

¡Algo habrán hecho 
esta panda de dulzones!

Perfecto, 
pasa a la 
siguiente 

fase.

Mira,...

...aquel bidón lo apartan... pobres.

No lo sé Drap, pero 
nunca me había sentido 

tan agitada.
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Control de calidad en Ventós 
Iván Villares Losas. Quality Control Manager

Procedemos a 
la cromatografía.

IT’S A MATCH!

¡Uala Drop! Ahora hay cuatro 
Drops, pero de colores.

Drap... siempre he dicho que 
soy una gota con muchas facetas….

Debemos repetir 
el análisis olfativo, pero 

mezclando los mouillettes 
para no saber cuál 

es el estándar y cuál 
es el nuevo lote.

Oí que nos trasladaban al “Almacén 
de muestras”... temperatura de 

primavera... aire limpio... sin más 
aromas que los nuestros...descansa.

Los productos 456 
y 457 ya pueden 

enviarse. 

Noooo, ¿y ahora 
dónde nos llevan?

Perfecto las envaso.

Espero no acabar 
en un sobre de sopa 

liofilizada.

SI LA DIFERENCIA PERSISTE:
- Deberemos tomar una nueva muestra y muestras       
  de los estándares del almacén.
- Verificar si el producto se va a fundir, y luego   
  asegurar la fusión completa del bidón y la agitación   
  para homogeneizar antes de volver a tomar la 
  muestra.
- Evaluar si los estándares guardados 
  en el laboratorio son correctos.

¡Sujétate Drop!

¡Adivina!

Oye Drap… ¿y aquí que hacemos?

¡¡¡Estoy soltando todos mis aromas!!! 
¡¡¡No puedo más!!!! 

Procedemos 
a evaluación 
de las notas 

de salida, medias
y de  fondo …

Comparando con 
el estándar .

Este está fuera de las 
especificaciones, no es el producto 

pedido o está estropeado 
o adulterado.

Comic by MARINA JUANET
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Tendencias 2022: Después de 2 años de pandemia, 
será un placer encontrarnos todos en el Simppar de 
París y en el WPC de Miami. 2022 es el año en el que 
nuestra industria vuelve por fin a la normalidad. No 
hay mejor manera de empezarlo que presentando 
nuevos y fantásticos ingredientes en nuestros salones 
internacionales más afamados. Esperamos que los 
disfruten.

En la edición de este año del WPC, IFF nos acerca 
a una nueva generación de ingredientes de la mano 
de Veraspice™, una molécula polifacética, con 
características similares al Eugenol, que puede 
ser utilizada en una gran variedad de creaciones 
futuras.

El nombre “Veraspice” sin duda hace referencia a 
sus notas de salida, que nos recordarán a aquellas 
amaderadas y especiadas del Clavo y la Canela. 
Sin embargo, lo más interesante de esta molécula 
es su versatilidad. Los perfumistas que ya utilizan 
Veraspice™ en sus creaciones destacan su gran 
adaptabilidad y adecuación para una amplia gama 
de fragancias y aplicaciones.

En IFF, nuestros perfumistas utilizan Veraspice™ 
desde 2017 en una variedad sorprendente de 
aplicaciones. La descripción de sus notas olfativas 
abarca desde verde y fresca, hasta especiada y de 
cuero. Tiene la capacidad de transmitir notas como 
el Abedul o el Musgo de Roble, durante mucho 
tiempo prohibidos en perfumería.

Aunque Veraspice™ proporciona una sensación 
parecida a la del Fenol, esta molécula cumple 
con todas las normativas vigentes y dispone de 
un dossier de seguridad que cubre todos los 
aspectos tanto de salud como medioambientales 
requeridos por las distintas regulaciones 
mundiales. Veraspice™ no contiene alérgenos, no 
decolora las formulaciones en las que se incluye 
y no está clasificado como sensibilizante para la 
piel, a diferencia del Eugenol y el Isoeugenol, otros 
ingredientes comúnmente utilizados en notas 
florales.

Debido a su favorable perfil de seguridad, las 
restricciones de uso de Veraspice™ son mucho 
más altas que las de otros ingredientes de perfil 
de olor similar, de acuerdo a las normas IFRA. 
Veraspice™ no supera los tests que permiten 
considerarlo como fácilmente biodegradable, pero 
sí califica como biodegradable. No es tóxico para el 
medio ambiente acuático y tiene un bajo impacto 
medioambiental.

Descubra más sobre este ingrediente en los 
stands de IFF y de Ventós del WPC.

Gaëlle Arnaudy
Senior Purchasing Manager Distributed Companies 

Eleni Govaars-Andrikaki
Senior Marketing Manager, Fragrance Ingredients. 

Veraspice™, viaje 
por el corazón de la I+D 
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“Veraspice™ tiene un efecto similar 

al ahumado, con facetas que me recuerdan 

a notas del pasado como el Abedul 

y el Aceite de Cade”. 

Paul Pieschl, Senior Perfumer 

“Veraspice™ combina a la perfección 

con flores exóticas como el Ylang Ylang

o el Lirio, y con flores de los mares del Sur como 

el Frangipani y el Tiaré, de fuerte nota fresca 

y especiada”.

Dirk Lauven, Master Perfumer
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Firmenich vuelve a presentar auténticas 
creaciones de autor cuidadosamente 
seleccionados para inspirar a creadores 
y consumidores de todo el mundo.

Ampliando 
las paletas 
de los perfumes
y encendiendo 
la creatividad

MAGAZINE
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Para la edición de este año de Sharing 
Innovation, Firmenich vuelve a presentar 
auténticas creaciones de autor cuidadosamente 
seleccionados para inspirar a creadores 
y consumidores de todo el mundo: cinco 
preciados ingredientes que muestran la infinita 
dedicación de Firmenich a la naturaleza, 
la ciencia verde y la tecnología de vanguardia.

Esta nueva colección abarca tres ingredientes 
patentados, anteriormente exclusivos de 
Firmenich:
 

• Muguissimo™, una nota de Muguet 
maravillosamente cercana a la naturaleza y con 
una alta puntuación en Química Verde.

• Z11 HD, un ingrediente amaderado, intenso y 
100% Renovable, fabricado por Biotecnología,

• Una Rosa Damascena Firad, natural,  de 
alta fidelidad, que cobra vida gracias a una 
exclusiva técnica de concentración en frío.

 
Esta colección única en su género también 
cuenta con:

 
• Sylvamber™, una elegante y sofisticada 
molécula elaborada con materiales reciclados,

• Infusión de Vainilla Planifolia de Madagascar 
P2F, con total trazabilidad a través de nuestra 
innovadora aplicación digital Path2Farm™.
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Reivindicamos de forma totalmente expresa 
la Responsabilidad Social Corporativa en este 
número, el 10, porque pese a sentir desde hace 
tiempo esta responsabilidad, somos conscientes 
de que estamos lejos del 10 que simboliza la 
excelencia y que nos queda todavía un largo camino 
por recorrer. 

Pero como los retos nos motivan, estamos 
convencidos de que con nuestro compromiso 
vamos a seguir mejorando nuestro entorno, tanto a 
nivel social como medioambiental.

Desde 2015, cuando los estados miembros de 
las Naciones Unidas aprobaron los 17 ODS como 
parte de la Agenda 2030, se han ido popularizando 
términos como los de consumo sostenible, 
energías alternativas, huella de carbono, 
compensación de la misma, etc. .

    Nuestros primeros pasos caminaron hacia 
la compensación de la huella de Carbono y nos 
iniciamos en la contratación de ENERGÍA VERDE.

     Sin dudarlo, a través de la asociación Sèlvans, 
apadrinamos un bosque de árboles centenarios 
de enorme biodiversidad y alta vulnerabilidad 
con riesgo de desaparecer, con el consecuente 
beneficio paisajístico y medio ambiental.

     Y al ser un país mediterráneo, sería una 
lástima no utilizar todas las horas de sol que nos 
acompañan al largo del año. Iniciamos una primera 
fase de instalación de placas solares en el tejado 
de la planta de destilación. Hoy en día, ya hemos 
finalizado la segunda fase en otro de nuestros 
edificios. ¡Una gran decisión!

    No nos gusta el plástico, por lo que nos 
comprometemos a seguir eliminándolo del entorno 
laboral. Lo hemos substituido por papel, cartón 
o material biodegradable dentro de la cadena de 
distribución y en nuestras oficinas.
Seguimos buscando nuevas soluciones para los 
casos más difíciles. 

    Sensibles a la población afectada por las 
consecuencias de la COVID 19, participamos en 
acciones económicas con la organización CARITAS 
para acompañar a las personas más vulnerables 
afectadas de pobreza.

     Así mismo, siempre comprometidos con los 
niños afectados por cáncer, tanto los empleados 
como la empresa colaboran anualmente con 
el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, 
proporcionando ilusión y sonrisas durante las 
fiestas navideñas.

    El deporte es salud, cohesión social y 
comunidad. Por ello, apoyamos a las entidades de 
deporte local y competiciones con fines benéficos.

     Esperamos con ilusión la plantación de la 
primera semilla Ventós en una zona rescatada 
para la reforestación. ¡Plantaremos centenares 
de árboles! ¡miles de árboles! Pero deberemos 
esperar a la estación del año adecuada, y antes 
de finales del 22, empezarán a enraizarse la 
primera generación de árboles VENTÓS para la 
compensación de la huella de Carbono.

¿Casualidad? 
¡Ni por asomo!
Ángela Murillo
Comité RSC

“Personas que cuidan de los bosques, 
bosques que cuidan de las personas.”
Sèlvans

Porque solo 
tenemos 

este Planeta. 
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     Con la idea de ser cada día más transparentes 
y sabios en la producción sostenible, queremos 
concienciar a todos nuestros proveedores y 
colaboradores de la importancia de las buenas 
prácticas en la producción y logística de los 
productos que comercializamos. Cada vez son más 
los clientes que nos exigen este compromiso y 
todos juntos hemos de contribuir a la buena praxis.

     Seguiremos ampliando el número de acciones 
con verdadero compromiso con el objetivo de 
cumplir todas las ODS que estén a nuestro alcance. 
Ventós se suma a esta iniciativa con la ilusión de 
conseguir entre todos velar por el futuro y por el 
cuidado de nuestro planeta y ser partícipes de 
una sociedad más solidaria en beneficio de las 
personas más vulnerables, nuestros empleados, 
clientes, comunidad cercana y de la sociedad en 
general.

Queremos que nuestro granito de arena se una a 
todos los demás para mantener el Planeta Vivo.

Seguiremos ampliando 
el número de acciones con 
verdadero compromiso con el 
objetivo de cumplir todas las ODS 
que estén a nuestro alcance. 
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Mas allá 
de las 
Especialidades

L-MENTHOL BASF

VERASPICE™ IFFDREAMWOOD™ BASE FIRMENICH

EDENOLIDE IFF

HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE KAO

PRODANAX PRODASYNTHACETATO PATCHOULILO VENTÓS

JAZMÍN CHARME VENTÓS

PRODALEAF PRODASYNTHCORPS PAMPLEMOUSSE PRODASYNTH

ISOBIONICS® SANTALOL BASF



Cuando más global es el mundo, más 
apreciamos la importancia de los 
detalles. 

Y es justamente en el terreno de 
los detalles donde se sitúan las 
Especialidades de nuestra industria.

En este número dedicado a las 
tendencias, las Especialidades juegan 
un papel importantísimo. Seleccionar 
unas cuantas ha sido difícil, hemos 
tenido que renunciar a muchas, algunas 
más utilizadas que estas y otras, tanto o 
más representativas.

Detrás de cualquier Especialidad hay 
muchísimas horas de investigación, 
muchos recursos invertidos y sobre 
todo, muchos intentos fallidos. 

Además, cada vez es más complicado 
crear nuevos ingredientes, se van 
agotando las familias de moléculas 
de interés al mismo tiempo que las 
regulaciones se hacen más restrictivas.

Es evidente que sin la I+D de los 
que se aventuran a buscar nuevos 
ingredientes, sería mucho más 
complicado innovar y crear nuevas 
tendencias. 

Conscientes de la importancia de 
continuar dedicando esfuerzos a 
encontrar nuevos ingredientes, 
queremos agradecer a nuestras 
representadas: BASF, Firmenich, IFF, 
Kao, Prodasynth y Synarome, la gran 
contribución que estas Especialidades, 
algunas ya convertidas en commodities, 
han supuesto para todos nosotros.

VELBERRY™ BASF

NORLIMBANOL® DEXTRO FIRMENICH

PINK PEPPER CO2 VENTÓS  TETRAHYDROJASMONE SYNAROME 

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

KARMAWOOD™ IFF 

BOIS AMBRENE FORTE KAOFRUCTALATE® FIRMENICH
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En pleno siglo XXI y cuando parece que todo 
ya está inventado, la creatividad nos continúa 
sorprendiendo. La tecnología avanza y nos ofrece 
aparatos que escuchan, hablan e incluso nos 
aconsejan sobre nuestras necesidades 
o preferencias. 
La era de la inteligencia artificial no ha hecho 
más que empezar. 
La creatividad continúa impulsando tendencias. 
La globalidad es ineludible. 

Pasear por el centro de Barcelona es como hacerlo 
por el centro de otra gran ciudad de cualquier 
parte del mundo. Sorprender, se hace cada vez 
más difícil. Cuando Ventós se planteó dar un valor 
añadido a la actividad de distribución, supuso un 
gran reto. ¿Qué podíamos ofrecer nosotros, unos 
meros distribuidores, a una industria como la 
nuestra que en el siglo XXI parecía que lo tuviera 
todo hecho? Y aun así nos lanzamos a la piscina.

Empezamos con destiladores muy pequeños, 
con la intención de rectificar aceites esenciales 
brutos y hacer algún fraccionamiento (Tomillo 
blanco, Eucalipto rectificado, Nuez moscada 
sin Safrol, etc.). Más adelante nos sentimos 
tentados por los de paso corto, y así nacieron 
nuestra familia de DM’s (derivados de Patchouli, 
Vetiver, Cypriols, etc.).  Definitivamente, el foco 
ha sido siempre el servicio al cliente, intentando 
proporcionar lo que requiere en cada momento, 
en base a su mercado y actividad.

La última tecnología que hemos sumado a 
nuestras instalaciones ha sido la extracción CO2 
y, gracias a los múltiples ensayos realizados, 
anunciamos con orgullo el primer extracto CO2 
hecho en casa: el de Schinus molle, con una 
solubilidad en Etanol que mejora la del aceite 
esencial y un aroma tan intenso como el que 
desprenden las bayas al ser prensadas.

A pesar de ser conscientes que no creamos 
tendencia, la experiencia nos ha hecho más sabios.  
La exigencia y rigor han estado siempre presentes, 
tanto en las etapas de selección de las materias 
primas, como en las de producción y control. Los 
años y las fabricaciones nos han enseñado, nos 
han hecho madurar. 

Hemos utilizado la creatividad de nuestros equipos 
para seguir las tendencias del mercado con 
nuestros Tailor Made, haciendo trajes a medida 
para los clientes que nos lo han pedido.

Hay una aspecto, pero, que hemos trabajado a 
fondo para mantener inamovible: la pasión por 
nuestro trabajo.

Los trajes hechos 
a medida.
Josep Maria Viñas
Naturals Plant Manager

La exigencia y rigor han 
estado siempre presentes, 
tanto en las etapas de 
selección de las materias 
primas, como en las de 
producción y control. 
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Creatividad ...

Hemos utilizado la creatividad de 
nuestros equipos para seguir las 
tendencias del mercado con nuestros 
Tailor Made, haciendo trajes a medida 
para los clientes que nos lo han pedido.



Entré a trabajar en Ventós una primavera de 2006.  
Una única entrevista fue suficiente para que me 
contrataran como responsable de la posición que 
entonces se llamaba “Customer Service”. 

Al poco de empezar, ya me vi immerso de lleno en 
una adictiva vorágine de productos de nombres 
impronunciables, proveedores de países exóticos, 
y clientes con preguntas interminables sobre 
complejas legislaciones.

Por aquel entonces, estábamos en la enmienda 
42 de IFRA, pero la mayoría de clientes no 
nos requerían certificados IFRA. En Europa 
todavía funcionábamos con “Directivas” en vez 
de “Reglamentos”. El Reglamento REACH ya 
estaba redactado, pero todavía lo mirábamos con 
incredulidad: ¿Cómo íbamos a llevar a la práctica 
esas 500 páginas? Las fichas de seguridad las 
entendía casi todo el mundo, los pictogramas 
de peligro eran naranjas y había “sustancias” y 
“preparados”. Las “mezclas” se reservaban para el 
bartender.

En los últimos 15 años es innegable que el escenario 
regulatorio de nuestro sector ha cambiado, del 
mismo modo que ha cambiado todo lo demás. 
Y no solamente ha cambiado el escenario sino 
que también lo ha hecho la función misma de los 
departamentos de Regulatory en las empresas. 

No son pocos los proyectos de nuevos productos 
que nacen a raíz de una nueva restricción legal 
y ningún nuevo producto o proceso se pone en 
marcha sin haber estudiado sus riesgos a nivel 
regulatorio. 

El auge de los productos obtenidos por bioprocesos 
(como nuestra gama de Bionats) es buena muestra 
de ello. Igual que nuestra Canela Hojas sin Safrol, 
que fuimos los primeros en introducir en el mercado 
allá por 2010.

También hemos visto un cambio cultural: hoy 
en día muy pocos discuten la importancia y la 
necesidad de trabajar para asegurar la protección 
de la salud de las personas y del planeta.

Las discrepancias no están el el QUÉ motiva la 
regulación sino en el CÓMO se regula. En este 
sentido, en los próximos años tendremos que 
estar atentos a cómo se van concretando en ley los 
ambiciosos objetivos de la Chemicals Strategy for 
Sustainability* de la UE, que va a impactar en gran 
medida a nuestros productos.

Siempre explico que una de las cualidades 
necesarias para exceler en el trabajo de Regulatory 
es la creatividad. Las normativas que hemos 
ido incorporando son tantas y tan complejas 
(a veces incluso contradictorias entre sí), que 
su implementación requiere no solamente un 
profundo conocimiento de la materia sino también 
de soluciones creativas

. 

Creatividad, a la vez que rigor y sentido común es 
lo que necesitaremos para encarar un futuro en 
el que la legislación no hará sino endurecerse. 
Requerimientos relativos a la sostenibilidad 
de los productos, Reglamentos REACH que se 
multiplican,… en Ventós estamos listos para el 
desafío.
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Hoy en día muy pocos discuten la 
importancia y la necesidad de trabajar 
para asegurar la protección de la salud 
de las personas y del planeta.

Jaume Ribas 
Regulatory Affairs Manager
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Rigor y sentido 
común.
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... y más creatividad.
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Parece sencillo, pero extraer

la esencia de la naturaleza
se acerca mucho al arte.

En Ventós llevamos más de cien años 
transformando la naturaleza en esencia 
y seguimos aprendiendo cada día.


