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1916 - 2016

CENTENARIO ERNESTO
VENTÓS, S.A.
Que un proyecto se prolongue y perdure durante más de cien años, no es
algo habitual ni común. Denota que es sólido, que tiene sentido, que está
bien hecho y que ha superado con creces las adversidades que aparecen
con el tiempo.
Para que un proyecto perdure y crezca durante 100 años ha de tener personas que lo sientan, que crean en él, que lo impulsen y lo defiendan día
a día. Las personas son el alma de la empresa, las que la hacen posible y,
en definitiva, las que le otorgan un carácter propio.
Nuestra empresa empezó con el sueño, la ambición y los esfuerzos de
Ernest Ventós Casadevall. Tenemos la suerte de que le gustaba anotar sus
pensamientos. El testimonio de sus cavilaciones iniciales está pues, bien
documentado. Al leerlos ahora te das cuenta de que la empresa empezó
frágil, pero con toda la energía y la clase de una persona excepcional. A la
muerte prematura del fundador, la semilla de su proyecto había quedado
tan sólida, que fue capaz de superar incluso una guerra.
El relevo y la continuidad de su ideario fueron así recobrados de manera precoz por su hijo, Ernest Ventós Ravetllat. Un privilegio de persona,
excepcional, tocada por la magia de la elegancia en cualquiera de las cosas
que hacía. Con un espíritu honesto, de esfuerzo y una gran visión empresarial, el señor Ventós continuó la obra de su padre y la hizo sólida, fuerte
y reconocida. Se convirtió en cuerpo y alma de la empresa durante más
de 60 años.

Cuando tuve la suerte de empezar a trabajar con él, hace ya 30 años,
aprendí que la ética y la honorabilidad son principios básicos para desarrollar y dirigir los negocios. En aquellos años, junto a Alex Ventós, iniciamos una nueva etapa llena de retos y hoy podemos decir con orgullo que
el paso del tiempo nos consolida como empresa y que la mejor herencia
de los valores que recibimos del señor Ventós no son materiales, sino de
espíritu, de humanidad y de confianza en las cosas bien hechas.
La nuestra es una empresa de origen familiar y la familia Ventós es esencial en muchos sentidos. Actualmente, que tengo el honor de dirigir esta
compañía en el momento de su centenario, siento una gran emoción y
gratitud por estar aquí, por haber sido partícipe del desarrollo de este
proyecto, y sobre todo, por ser depositario de la confianza de la familia
Ventós a lo largo de tres generaciones. Con este libro queda muy patente
que la familia ha sabido mantener unida la empresa.
Y no es únicamente el paso del tiempo el que nos ha hecho grandes y
nos ha traído hasta aquí, pienso también con reconocimiento en las
personas que han colaborado con ganas, con esfuerzo y que han cedido
parte de su vida y de su compromiso para hacer de Ernesto Ventós S.A. la
excelente empresa que es hoy.
Este libro es el testimonio de los cien años transcurridos y también de
los 100 más que podemos celebrar si sabemos mantener el espíritu de
Ernest Ventós.
Gracias a todos los que han colaborado.

Jordi Calonge
Director general de Ernesto Ventós S.A.
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El Espliego

ESPLIEGO

1916 - 1922

LOS ORÍGENES

La historia de
Ernesto Ventós S.A.
comenzó en 1916 cuando
Ernest Ventós Casadevall
fundó su empresa de
destilación de esencias.
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ESPLIEGO

Ernest Ventós Casadevall, nacido
en Barcelona en 1894, era el mayor
de cuatro hermanos de una familia
de clase media. Desde muy joven
tuvo que hacerse cargo de su familia,
a causa de la muerte prematura de
su padre.
Empezó a trabajar como empleado
de banca en el Crédit Lyonnais, ocupación que le permitía disponer de
un sueldo fijo y un trabajo seguro.
En 1915, año de gestación de la futura Ernesto Ventós S.A., combinaba
el trabajo en el banco con algunas
representaciones de empresas de
esencias.

Los negocios particulares empezaban a ocupar buena parte de
su tiempo, ofreciéndole nuevas
perspectivas de trabajo más interesantes. El sector de las esencias
comenzó, entonces, a adquirir más
importancia, contando con la
ayuda de su hermano Antoni,
que tenía una representación de
Ylang - Ylang en Filipinas.
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ESPLIEGO

Encabezamientos de carta de
Ernesto Ventós (1919).
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ESPLIEGO
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ESPLIEGO

Dietario de Ernest Ventós 1915-1916
(Transcripción de sus notas)
3.

1.

4.

2.

5.

1.

3.

17 de mayo de 1915
“Hoy ha llegado el Sr. Díaz de
Manila. Esta noche cenaré
seguramente con él.”

19 de mayo de 1915
“La entrevista Díaz produce
sus efectos. Ya no pienso irme,
pienso construir aquí.”

2.

4.

5.

18 de mayo de 1915
“Ayer cené con el señor Díaz
en el Hotel España. Amable y
franco como nunca.”

27 de septiembre de 1915
“Muy optimista de acción. Creo
que la próxima temporada
puede ser muy provechosa.
Veremos.”

2 de octubre de 1915
“Si los negocios me van bien
pondré un taller a finales de
noviembre; hasta entonces
entre el Sr. Díaz que vendrá y
las elecciones que serán el 14
de noviembre., tendré el
tiempo totalmente ocupado.”
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ESPLIEGO

6.

7.

8.

6.

7.

8.

29 de octubre de 1915
¿Puede ser este esfuerzo la base
de un cambio de mi orientación futura?; ¿puede en cambio
no tener más que una importancia pasajera? ¡Veremos!
Anethol, Ylang España, Insecticida, etc, etc. Mil negocios
nuevos, perspectivas inéditas…”

17 de febrero de 1916
“Hace muchos días que no he
escrito. Los negocios muy bien.
Un frasco roto de Ylang y gano
unas 100 pesetas. 100 kilos de
espliego gano 75. ”

15 de marzo de 1916
“Ayer cerramos la operación
de los 10.000 kilos de tomillo.
También concretamos en
principio la Sociedad Martínez
y Ventós para estos negocios.
Tengo esperanza y fe de conseguir buenos beneficios.”

-13-
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1.

2.

3.

1.
23 de marzo de 1916
“Dejo el Crédit Lyonnais. Me
establezco.
La representación –en
compañía de Martínez- de la
casa Vaquer, la exclusiva para
Francia de Adrian y lo que ya
tengo en firme, me aseguran
para más de un año (además de
mi actual capital -1.500 pesetas)
los ingresos actuales del

Crédit Lyonnais.
Necesito tiempo para mis
negocios, tiempo para quedar
bien con Adrian que no sabe
que trabajo en el Lyonnais,
tiempo para el cultivo del espíritu, y un margen de tiempo
para empresas nuevas que
imagino.”

2.

3.

24 de marzo de 1916
“Estos días las novedades son
muchas y todas en relación con
mi gran ideal de negocio.
El martes fui a cenar con el
Señor y la Señora Adrian a
Can Martín: mucha, mucha
intimidad. (…)
Tengo pendiente con él un
contrato de 3.000 kilos de tomillo (1.500 de ganancia). Tengo
mucha actividad.”

Abril de 1916
“La lucha sobre si dejo o no el
Lyonnais que removió la carta
de Díaz –fraternal carta- sigue
violenta en mí.
En este momento soy optimista y estoy decidido a dejar la
prisión.”
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4.
5.

4.
5 de junio de 1916
“Dejo el Lyonnais, hoy aviso a
la Dirección.
Hacemos historia: Estaba por la
tarde tranquilamente escribiendo, cuando recibo un aviso de
Adrian dándome cita en el
Royal para un asunto muy
serio.
Él y su señora. Hemos ido al
Edén Concert, y en coche a casa.

5.
Acuerdo: Me voy enseguida
a Italia por la casa Adrian &
Maluquer.
Nos asociamos con Adrian. El
negocio por cuenta y cargo de
Adrian. Yo un fijo de 100 pesetas mensuales y comisiones.”
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13 de septiembre de 1916
“Días de trabajo, intenso, de
negocios, de beneficios.
“Neroly sous fleurs, Musc
ambrette…”
Ha llegado el representante
de la casa Givaudan, el joven
Barrel: buen muchacho, buena
casa, buenas perspectivas.
Mañana se va. Estos días a pie
y en coche, a visitar clientes.
15.000 pesetas. Buenos negocios.”

ESPLIEGO

En 1916 creó su
propia empresa para
la destilación de
esencias españolas,
bajo la forma jurídica
de Sociedad en
Comandita, transformada en 1920 en
empresa individual.
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ESPLIEGO
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ESPLIEGO

Ernest Ventós Casadevall
estableció relaciones comerciales con la compañía Givaudan
en 1916. La imagen muestra
la visita a Barcelona de Xavier
Givaudan y de otros miembros
de la empresa.
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Gracias a la correspondencia mantenida entre Ernest Ventós Casadevall
y su esposa, Manuela Ravetllat,
durante sus primeros viajes de
negocios, podemos conocer la gran
actividad comercial que desarrolló
en aquellos años. Eran frecuentes
sus estancias en Madrid, Valencia,
Murcia, Sevilla... en donde comenzó a
establecer relaciones con importantes firmas del sector como Adrián,
Maluquer y Myrurgia, o la suiza
Givaudan, entre otras.

-19-
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El Tomillo

TOMILLO

1922 - 1939

LA DESTILACIÓN
DE ESENCIAS

En 1922 Ernest Ventós
Casadevall solicitó permiso
al Ayuntamiento de Barcelona
para instalar un electromotor de dos caballos y un
alambique de plancha de
cobre, de 350 litros, destinados a la destilación de aceites
esenciales, en su taller de la
calle Descatllar número 5,
en el barrio de Sants.
-22-

TOMILLO

Retrato de Ernest Ventós Casadevall.
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TOMILLO

El electromotor y el alambique se
encontraban situados en la planta
baja del edificio.

2.

El producto elaborado y las esencias
se guardaban en un espacio alejado
del alambique. La vivienda de la
familia estaba situada en la primera
planta del edificio.
1.

3.

1/2/3.
Diferentes imágenes del expediente de obras de 1922 en
el que se da permiso a Ernest
Ventós Casadevall para la instalación de un electromotor de
dos caballos y un alambique en
la casa de la calle Descatllar
número 5 (Sants).
Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona.
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TOMILLO
4.

5.

Ernest Ventós Casadevall trabajaba
con buenas materias primas procedentes de Valencia, Murcia, Castilla
y Andalucía: el espliego, el romero,
el tomillo, el eucalipto, el limón y
la naranja. Inició también procesos
de fraccionamiento, obteniendo el
timol natural del tomillo y el eucaliptol, del eucalipto.

4/5.
Alambique original utilizado
por Ernest Ventós Casadevall
para la destilación de esencias
españolas.

-25-

TOMILLO

En 1932 Ernest Ventós Casadevall
formaba parte del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Industrias
Productoras de Esencias en calidad
de vocal. Entre las principales compañías del sector de las esencias
en España destacaban Destilerías
Adrián-Klein, S.A.(Benicarló), Maluquer S. en C. (Badalona), Destilerías
Mauricio Carbonell, S.A. (Barcelona),
Destilaciones Bordas Chinchurreta,
S.A. (Sevilla), Destilaciones García de
la Fuente S.A. (Granada), Adolfo Ros
(Málaga), Florfé S.A. (Jaén), Ramón
Sánchez García (Alicante), Rafael
Sánchez López (Granada) y Manuel
Sánchez Ruiz (Madrid).
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TOMILLO

1.

3.

2.

1/2.

3.

Anuncios de Ernesto Ventós
publicados en el Anuario de
Industrias Químicas (1932)

Portada de un catálogo antiguo
de Ernesto Ventós.
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TOMILLO

Además de su actividad profesional,
Ernest Ventós Casadevall tenía dos
grandes intereses: la pintura y
la política.
Como pintor paisajista, participó en
las exposiciones de Bellas Artes de
1910, 1911 y 1920, así como en la
Exposición de Arte del Círculo Artístico
de Barcelona de 1915. Como nota
curiosa, destacar que él mismo diseñó las primeras etiquetas de la
empresa.

de la Exposición Internacional de
Barcelona de 1929. El 12 de abril de
1931 fue elegido concejal y teniente
de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, cargo desde el cual tuvo
una actuación destacada en la Junta
de Museos.

Fue presidente de abastos y, posteEn relación a la faceta política, inició riormente, presidente de finanzas
su carrera durante los años 20 y 30,
del Ayuntamiento de Barcelona y
llegando a ser delegado del comisa- jefe de la minoría de Esquerra en el
rio del gobierno para la liquidación Consistorio.
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TOMILLO

El 30 de enero de 1933, Ernest Ventós Casadevall murió a causa de una
enfermedad pulmonar cuando sólo contaba con 39 años. Su muerte fue
muy sentida. El Ayuntamiento recibió telegramas y muestras de condolencia
por parte de otros ayuntamientos y grupos de la ciudadanía. Su entierro fue
multitudinario, tal y como se puede ver en las imágenes de la época, recogidas por la cámara del fotoperiodista Carlos Pérez de Rozas.
Tanto en su actividad comercial como en la política, Ernest Ventós Casadevall
se ganó el respeto y la consideración de sus amigos, compañeros y clientes,
siendo recordado como una persona inteligente, honesta y muy trabajadora.
El 25 de junio de 1933, en un acto de homenaje a su memoria, se bautizó la
plaça del Centre de Barcelona, entre los barrios de Sants y Les Corts, como
plaça d’Ernest Ventós. Asistieron miembros del Ayuntamiento de Barcelona
y un numeroso público. Francesc Macià, presidente de la Generalitat, Lluís
Companys, entonces ministro del gobierno español y futuro sucesor de Macià,
y el doctor Jaume Aiguader, alcalde de Barcelona, visitaron posteriormente
a la familia del difunto, su viuda, Manuela Ravetllat, y sus tres hijos, Ernest,
Núria y Raquel.
En septiembre de aquel mismo año murió Manuela Ravetllat, dejando
huérfanos a sus tres hijos. Manuela había confiado el cuidado de sus hijos
a Montserrat Bertrana, la esposa de su hermano Josep. El matrimonio y sus
dos hijos Jordi y Ernest, se trasladaron de su domicilio de Sant Boi de
Llobregat a la calle Descatllar.
Con el estallido de la Guerra Civil dejaron el barrio de Sants para ir a vivir
a Argentona, a la casa que habían heredado de sus padres. Fueron tiempos
difíciles, de creciente escasez y Josep Ravetllat se tuvo que exiliar, primero
a Francia y después a Suiza, siendo Montserrat quien cogió las riendas de la
familia, con el apoyo de su sobrino Ernest Ventós Ravetllat.

-30-
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El Vetiver

VETIVER

1939 - 1959

EL DESARROLLO

Una vez acabada la Guerra,
las familias Ventós y Ravetllat
volvieron a Barcelona.
La casa de la calle Descatllar
y el taller de esencias habían
sufrido graves desperfectos
durante la Guerra y todo
lo que quedaba eran
algunas garrafas.

-34-

VETIVER

En 1942 se casó con María Omedes Calonja, que había
conocido en Argentona. Los primeros años vivieron en
la calle Descatllar, continuando el negocio de las esencias.
El matrimonio tuvo ocho hijos.

A pesar de las grandes dificultades
que la política económica autárquica
generaba en la España de la posguerra,
Ernest Ventós Ravetllat supo sortear las restricciones para poder establecer los vínculos con los clientes y
proveedores extranjeros y poder importar los aceites esenciales para su
empresa. Su primera representación
fue la de la firma Robertet de Grasse
(Francia), que trabajaba con materias
primas para la perfumería, estableciéndose un importante vínculo comercial y de amistad con la misma.
Ernest Ventós Ravetllat les
representó durante 36 años, hasta
que Robertet creó su filial en España.
-37-

VETIVER

La amistad de Ernest Ventós Ravetllat con
el perfumista Arturo Jordi Pey marcó definitivamente la etapa siguiente: fue gracias
a él, representante de Firmenich en España
desde 1933, que Ernest Ventós asumiría
posteriormente la representación de
Firmenich.
A mediados del siglo XX, Firmenich
era una de las primeras firmas mundiales en el ámbito de la perfumería. Cuando estalló la Guerra Civil,
Jordi Pey se fue a Ginebra, donde
permaneció durante todo el conflicto, comenzando a hacer composiciones y desarrollando su gran capacidad creativa. Terminada la Guerra
se quedó en Firmenich como perfumista y ante la necesidad de encontrar un sustituto como representante
en España, recomendó a Ernest
Ventós Ravetllat: así fue como a partir de 1948, el señor Ventós inició
la distribución de los productos de
Firmenich en España.
Muy pronto se le reconocieron
aptitudes que lo convirtieron en un

referente del sector. Era un hombre
inteligente, honesto e íntegro, con
una gran visión empresarial e instinto comercial. Por todo ello en
1952 formó parte de la junta directiva para la creación del Grupo
Sindical Autónomo de las Industrias
de Perfumería y Afines. La creación
de este colectivo supuso el origen
del reconocimiento de un sector
diferenciado de las industrias químicas, en el marco jurídico de los
sindicatos verticales y también la
semilla de la futura Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética
(STANPA), que reúne aún en el siglo
XXI las empresas que fabrican y
distribuyen perfumes y cosméticos
en España.
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VETIVER
1.

3.

2.

1.

2.

3.

Ministerio de comercio. Registro
General de Exportadores: datos
de la empresa Ernesto Ventós
del año 1946.

Factura de la firma Chuit, Naef
& Cie, futura Firmenich (1950).

Factura de la empresa
P. Robertet & Cie (1955).
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VETIVER

4.

6.

5.

4.

5.

6.

Factura de la empresa Esperis
S.A. de Milán (1956).

Factura de la empresa alemana
Haarmann & Reimer (1955).

Factura de la compañía suiza
Firmenich (1956).
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VETIVER

Todavía en la década de los 50, y a pesar de la autarquía,
consiguió consolidar su vocación exportadora, con una
media de 700.000 pesetas anuales, lo que para la época
era toda una proeza.
Podemos conocer su actividad a través de un documento
de 1956 que describe la situación de la empresa en aquellos años:
Don Ernesto Ventós Ravetllat, Director-Propietario de la Empresa de Destilación de Esencias de su mismo nombre, establecida en el año 1916, dedicándose a la destilación de esencias del país y fabricación de esencias para
el consumo interior y exterior, en perfumería, jabonería, etc., en la que viene
empleando 12 obreros que mantiene permanentemente, así como unos 25
obreros más eventuales, que emplea en las épocas de destilación en el campo,
con capital de tres millones de pesetas. Siendo el volumen de ventas de unos
doce millones de pesetas anuales.

En 1958 y como consecuencia de la obras de apertura de
la avenida de Madrid, el señor Ventós Ravetllat hizo la
cesión de los terrenos afectados de la calle Descatllar al
Ayuntamiento, a cambio de la adjudicación de la parte
sobrante de la misma calle para poder instalar las dependencias anexas a su fábrica.

-44-
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PACHULÍ

1959 -1985

LA CONSOLIDACIÓN

La década de los 60 viene
marcada por la presentación
en España de dos películas
de la empresa Firmenich.
Ernesto Ventós Ravetllat,
como representante de la
firma suiza, se encargó de
toda la organización.

-48-

PACHULÍ

En 1961 se presentó el documental Síntesis. Y en 1968, en
el marco de la Semana de la Cosmética y Perfumería de Barcelona, se proyectaría un segundo documental, La materia
y el espíritu, con notable repercusión en el sector de la
perfumería y los aromas.
1.

2.

1.

2.

Llegada de Robert Firmenich a
España con motivo de la presentació de la película Síntesis
(1961). Le acompañan Ernest
Ventós y Arturo Jordi Pey.

Llegada de Robert Firmenich al
aeropuerto de Barcelona, con
motivo de la presentación de la
película La materia y el espíritu.
Recibido por Ernest Ventós y
Arturo Jordi Pey (1968).
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PACHULÍ

En diciembre de 1973 se produce
un cambio importante cuando
Ernesto Ventós deja de ser una
empresa individual del negocio de
las esencias pasando a constituirse
como Ernesto Ventós, Sociedad
Anónima, con sede en la avenida
de Madrid, 211-213, de Barcelona.
El objetivo de la empresa era “la
extracción, fabricación, comercio,
promoción y distribución de esencias y productos químicos”.

-51-

PACHULÍ

A lo largo de los
años 70 y 80 la empresa se consolidó
como representante
de las grandes firmas
Robertet y Firmenich,
convirtiéndose en
pieza clave en el mundo de la distribución
de fragancias y
aromas.
-52-

PACHULÍ

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Ernest Ventós Ravetllat supo transmitir
a sus empresas los valores personales que
siempre le caracterizaron: integridad, ética,
apoyo a las personas, calidad humana,
discreción, confianza, perseverancia en el
trabajo y cultura del esfuerzo.
Desde muy joven he vivido la aventura de las esencias:
Ya, a los 10 años, acompañaba a mi padre en su producción de Timol y Eucaliptol en un
pequeño alambique.
Posteriormente, recién acabada la guerra civil española, hace casi 50 años, viví el maravilloso mundo de las destilaciones en España. Recuerdo aquellas noches en pueblos de la
meseta española, envuelto de olor de espliego, con una atmósfera limpia, donde las estrellas brillan con más fuerza y atracción, con mucho frío, pero rodeado del calor humano de
los hombres del campo, recios y nobles.
Al colaborar con Firmenich España, conocí un nuevo mundo, en el que las esencias simplificadas en las que me movía, era una pequeña parte de la actividad de nuestro ramo. Y
allí conocí lo que era la investigación y los esfuerzos que representa, la organización, el arte
de la creación de los perfumistas y de los saboristas con su fantasía e inspiración, conocí el
afán de superación y conocí una empresa en la que, además de todos estos valores, había
uno que para mí era básico, que es el valor humano, el sentimiento de amistad y comprensión, de cariño personal, confianza y honorabilidad.
Y así pasé muchos años, conociendo tres generaciones de propietarios Firmenich, con el
orgullo de considerarme un amigo de cada generación.
Ernesto Ventós Ravetllat

-55-
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LIMETA

1985 - 2013

LA EXPANSIÓN

En el año 1985 se produce un
punto de inflexión en la
historia de Ernesto Ventós S.A.
El señor Ventós vendió la
empresa a la firma suiza
Firmenich, que quería instalarse en España a raíz de
las posibilidades que ofrecía
la integración del país en el
marco de la Comunidad
Económica Europea.
-58-

LIMETA

La estrategia comercial que planteó
Jordi Calonge empezó con la incorporación de nuevas personas para
crear un joven equipo de colaboradores capaces de hacer crecer la
compañía. La primera incorporación
fue Máximo Mate, para la gestión
del almacén, del que aún es el responsable. El objetivo era el desarrollo
de una estructura comercial y de
servicio al cliente en la industria
nacional de materias primas para
fragancias y aromas.
Las primeras oficinas de EVSA estaban ubicadas en el
sexto piso de la avenida de Madrid, 211-213, y el almacén se encontraba en un aparcamiento subterráneo
próximo, situado en la calle de Guitard, esquina Robrenyo,
de Barcelona. El reparto de producto oscilaba entre los
200 y los 400 kilos diarios.

-60-

LIMETA

El catálogo de los productos distribuidos en
aquella década llegó a 13, de los cuales 6 eran
naturales (pachulí, limón, mentol, sándalo,
eucaliptus y naranja) y 7 sintéticos (hedione®,
citral sintético, cis-3-hexenol, acetato de bencilo, aldehído C-14 y cumarina). Los productos
naturales constituían el 30% de la facturación,
mientras que los sintéticos, el 70%.
La nueva etapa comenzó con éxito y la empresa crecía de forma
constante. Eran necesarias más personas y más espacio para
acogerlas: las instalaciones de avenida de Madrid se habían
quedado pequeñas. Por todo ello en 1988 se adquirieron
unos terrenos en el polígono Femades de Cornellá.
En julio de 1990 EVSA se trasladó a las nuevas instalaciones
de Cornellá, donde se centralizaban las tareas comerciales, de
gestión y de almacenaje. Algunas de las incorporaciones de
la época, que aún hoy continúan en la compañía, son: Ernest
Costa (departamento financiero), Gustavo Martín (que empezó
en el almacén) y Gemma Parramon (control de calidad).
También se adquirió el primer elevador de cargas para el almacén y el primer cromatógrafo de gases para el laboratorio.
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LIMETA

La nave de Sant Just estaba dividida en diferentes zonas:
la nevera para la conservación en óptimas condiciones
de determinadas esencias, la zona de los productos inflamables, la zona de reenvase, el laboratorio, la recepción y
la expedición de Ventós. También se construyeron unos
tanques con capacidad para 35.000 litros. El traslado de la
sede de Cornellá a Sant Just culminaría en marzo de 2001.
Aquel mismo año, EVSA abrió su primera filial en el extranjero, Ventós do Brasil, en Sao Paulo. Entonces, las exportaciones ya eran el 65% de la facturación, de la cual el 25%
tenía como destino América Latina. Se creaba así una
plataforma logística para atender los pedidos de la zona
con la máxima celeridad. La expansión por el extranjero
continuó a lo largo de los siguientes años con la apertura
de delegaciones propias y almacenes de existencias en
China y México (ambas en 2011) y la compra de la empresa francesa Prodasynth (2013), fabricante de productos
químicos aromáticos.
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LIMETA

Construcción del nuevo edificio de
Ventós en Sant Just Desvern (2007).
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LIMETA

En la primera década del siglo XXI, la plantilla continuaba
aumentando, así como la facturación y el catálogo de productos. Se distribuían productos de las principales compañías mundiales del sector: IFF, BASF, PFW, PT INDESSO,
NIPPON ZEON, SYNAROME, PCAS, FIRMENICH, MIGUEL PARRA,
KAO, HINDUSTAN POLYAMIDES, DSM, BALLER, PQA, MILTITZ,
RARO’S, KELKAR...

De nuevo las instalaciones devinieron insuficientes y se
construyó un nuevo edificio al lado del anterior, que es el
que ocupa actualmente la sede central de Ventós, en la
carretera Reial, de Sant Just Desvern. El edificio fue inaugurado en 2008. Pero el crecimiento continuado llevó a
abrir dos almacenes más, ubicados cerca de la sede central.

Ernest Ventós y Jordi Calonge
en el acto de inauguración de
las nuevas instalaciones de
Sant Just Desvern en 2008.
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6
Capítulo 6

La Mimosa

MIMOSA

2013 - 2016

EL PRESENTE Y LOS RETOS DE
FUTURO

En 2013 se ampliaron las
dependencias de la empresa
con los antiguos almacenes
que la compañía Myrurgia
tenía en Sant Just Desvern.
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MIMOSA

Se realizaron trabajos de mejora y modificación de las instalaciones para
transformarlas en el moderno almacén automatizado que es actualmente.
Organizado en diferentes naves dedicadas al almacenaje y tratamiento de
los productos, su superficie es de 30.000m2, con una capacidad para más
de cuatro mil palets. Las nuevas instalaciones automatizadas se inauguraron en 2014.
2.
1.

3.

1/2.

3.

Las diferentes naves de almacenaje permiten disponer de
más de 2.000 productos en
existencias.

Las nuevas instalaciones de
almacenaje están totalmente
automatizadas.
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MIMOSA

Los productos que llegan cada día
a Ventós pasan por el control de
recepciones y el de calidad. El laboratorio realiza los análisis físico-químicos, cromatográficos y organolépticos. Tanto las muestras de origen
como los productos recibidos se
analizan para asegurar la calidad y
la trazabilidad.
La planta de naturales es un paso
más en la trayectoria de Ventós. En
2010 se había comprado una nave
situada en la calle Monturiol de

Sant Just, detrás de la actual sede
de Ventós, para el almacenaje de
productos inflamables. En 2015 se
iniciaron las obras para transformar
la antigua nave en una planta de
destilación de productos naturales.
Ésta dispone en la actualidad de la
tecnología más innovadora, combinando la destilación tradicional y la
molecular. Se trabaja con productos
de gran calidad y alto valor añadido.

2.
1.

1.
El laboratorio de Ventós realiza el
control de calidad de producto.
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MIMOSA
3.

5.

4.

2/5.
Imágenes de la nueva planta
de producción de naturales de
Ventós (2016) que combina la
destilación tradicional con la
destilación molecular.
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MIMOSA

Ventós lidera desde Sant Just
Desvern el sector de las materias
primas para fragancias y aromas.
Y la máxima que ocupa y preocupa a este gran equipo de 180 personas, entre la sede central y las
delegaciones de Brasil, China,
Méjico y Francia, continúa siendo
el servicio y trabajar en sincronía
para perpetuar el sueño que en
1916 empujó a Ernest Ventós
Casadevall a crear empresa.
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MIMOSA

1.

5.

6.

7.

3.

2.

8.

4.

9.

1.
Ventós Sant Just.
Dep. Informática.
2.

4.

6.

8.

Ventós Sant Just.
Dep. Administración.

Ventós Sant Just. Almacén.

Ventós, Esencias y Químicos,
S.A de C.V (Méjico).

Ventós Shanghai Ltd. (China).

3.

5.

7.

9.

Ventós Sant Just. Almacén.

Ventós Sant Just. Comercial.

Prodasynth SAS (Francia).

Ventos do Brasil Ltda.(Brasil).
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