En la actualidad, Esencias Catalá, gracias a la constante innovación
y a su apuesta decidida por la internacionalización, se va
convirtiendo en un referente dentro del sector de la fabricación
de fragancias.
Esencias Catalá
es fundada en el año 1980 en la
Ciudad Ducal de Gandia y comienza su actividad en unas
pequeñas instalaciones en el nº 66 de la calle San Pedro.
Su fundador, Don Enrique Catalá Catalá, Ingeniero Industrial de
profesión, se dedica a crear, fabricar y comercializar esencias
para perfumería y detergencia siempre inspirado por el esfuerzo
personal, el conocimiento y la pasión por las fragancias.
Con el tiempo, una nueva generación de profesionales toma el
relevo creando nuevas áreas empresariales y potenciando día a día
los conocimientos y la experiencia en el sector de las fragancias
buscando el objetivo de la diferenciación y el valor añadido
constante.
En 1.998, Esencias Catalá refleja un gran crecimiento a nivel
nacional, y decide dar el paso a unas nuevas instalaciones en el
Polígono Empresarial Alcodar, a las afueras de la ciudad de Gandia.
El objetivo de dichas instalaciones es responder a las necesidades
productivas internas y mejorar notablemente la actividad logística
de la empresa.
En el año 2.000, Esencias Catalá tiene un sólo objetivo comercial:
romper fronteras. Comienza una carrera hacia la deseada
expansión internacional. Se prioriza la investigación y la innovación
para responder, en estos mercados, con un producto de calidad y
de vanguardia.
Paralelamente a ésta etapa de constante crecimiento, se
decide también internacionalizar la marca de Esencias Catalá.
En 2015, se lanza ESSENTIAL COMPOSITIONS, una nueva
identidad que surge de la evolución y la apuesta por la innovación,
conservando la esencia original de los valores familiares de
dedicación y esfuerzo con los que se fundó nuestra empresa.

ESSENTIAL COMPOSITIONS

Polígono Industrial Alcodar
C/. Brosquil, 2 · 46701 GANDIA (España)
T_+34 961 117 007
F_+34 962 965 905
info@essentialcompositions.com
www.essentialcompositions.com

a world of sensations
essentialcompositions.com

LAS FRAGANCIAS SON PARTE ESENCIAL
DE NUESTRA VIDA COTIDIANA.
Nuestros perfumistas trabajan continuamente
para crear fragancias acordes a las tendencias del mercado.
El diseño de las fragancias combina las materias
de la naturaleza y las materias más innovadoras.

NO HAY INNOVACIÓN... SIN TECNOLOGÍA

I+D

El conocimiento y los medios tecnológicos
concretan todas nuestras sensaciones
en una fragancia que inspire nuestros sentidos.

NO HAY DESARROLLO... SIN CONOCIMIENTO

DESARROLLO

a world
of sensations
CUIDADO PERSONAL

Nuestra filosofía es la inversión constante en
capital humano y desarrollo técnico dando lugar
a desarrollos SORPRENDENTES
para nuestros clientes.

Apostamos por las personas mediante la formación,
especialización y el crecimiento profesional y personal.
Nuestra gente es nuestro valor,
nuestro crecimiento es el suyo.

NO HAY ÉXITO... SIN OBJETIVO

ÉXITO

Una mezcla de inspiración + innovación en nuestras
creaciones nos conducen a nuestro mayor objetivo,
el ÉXITO de nuestros clientes.

NO HAY CALIDAD... SIN CONTROL

CALIDAD

Estrictos controles de calidad de todas la materias
primas y trazabilidad de nuestras producciones
avalan la calidad de nuestras esencias.

Nuestro Laboratorio de Calidad y Control realiza estrictos controles de calidad a todas las materias primas.
Éstos incluyen, entre otros, cromatografía y espectrometría que certifican su estándar de calidad
y su utilización en la cadena de producción.
Cada producción es sometida a un control de trazabilidad desde su origen.
Nuestros perfumistas desarrollan las fragancias acordes a las necesidades de cada cliente.

CUIDADO DEL HOGAR

A la finalización las fragancias son sometidas a diferentes controles tecnológicos mediante densimetría,
refracción y cromatografía que certifican la calidad de nuestros productos.
Diseñamos fragancias para cada aplicación y realizamos pruebas en las bases de producto
para poder ofrecer a nuestros clientes creaciones eficaces.

PERFUMERÍA

Diseñamos Fragancias para cada aplicación
Fragancias para todo tipo de ambientadores
Fragancias que transmitan sensación de limpieza
Fragancias funcionales y estables

El departamento de aplicación realiza las pruebas necesarias en el producto y asesora a nuestros clientes
en la confección de las formulaciones más eficaces, en función de sus necesidades y medios técnicos.

•
•

Calidad garantizada
Sistemas de control

•
•

Investigación constante
Innovación día a día

