Inspiring innovation.

PERFIL DE LA EMPRESA
Sobre Enartis
Enartis se fundó en 2003 como parte del consolidado
Grupo Esseco, empresa familiar de cuarta generación. Las
empresas del Grupo Esseco llevan casi un siglo ofreciendo
innovación y liderazgo a la industria a través del desarrollo
de productos clave para el sector de la química inorgánica
y de la enología.
Enartis cuenta con una larga tradición al ser uno de los
principales competidores en el mercado de productos
para vinificación.
Enartis está orgullosa de las consolidadas relaciones que
ha establecido con más de 10.000 productores, en 50
países, ofreciendo tanto a las bodegas como a los enólogos
una innovación y experiencia inigualables para mejorar la
calidad del vino y los procesos de vinificación.
Hemos desarrollado valiosas sinergias a lo largo de los
años con enólogos y productores en países con fuertes
tradiciones vitivinícolas como Italia, España, Portugal,
Europa Central, Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia,
Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Nuestra filosofía
Nuestro objetivo es proporcionar a las bodegas de todo
el mundo innovación y experiencia a través de productos
enológicos y asistencia técnica para mejorar tanto la
eficiencia de las bodegas, como la calidad del vino. Podemos
alcanzar estos objetivos gracias al mantenimiento de unos
estándares de operación certificados, la continua actividad
de investigación y desarrollo, las buenas relaciones
mantenidas con clientes y proveedores, y la salud y el
bienestar de nuestros empleados.

Nuestro equipo
En Enartis, nuestro equipo de profesionales trabaja día
a día con entusiasmo y dedicación junto a enólogos de
los cinco continentes, compartiendo sus conocimientos
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técnicos y su experiencia en vinificación. Nuestra filosofía se basa en el principio de mantener
con nuestros empleados la misma relación que mantenemos con nuestros clientes.

Acreditaciones
Con el fin de asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, contamos con las siguientes
acreditaciones y certificados: ISO 14001 2015, ISO 9001 2015, OHSAS 18001, FSSC 22000. Como
prueba de nuestro cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales, podemos
proporcionar a nuestros clientes declaraciones no-OGM, origen animal, alérgenos y Kosher.

Qué hacemos
El principal propósito de la empresa es proporcionar al mercado productos innovadores para
mejorar y potenciar la calidad del vino, al mismo tiempo que permiten la optimización y ahorro
de costes a lo largo de todo el proceso de vinificación.
Hasta la fecha Enartis ha introducido en el mercado más de 300 productos especializados, que
incluyen levaduras, taninos, enzimas, nutrientes de fermentación, bacterias, estabilizantes y
clarificantes.

Nuestro compromiso continuo
Enartis mantiene un compromiso continuo con la investigación y el desarrollo a través de la
inversión de más de 2 millones de euros cada año para continuar destacando por sus productos
innovadores y su servicio de asistencia técnica. Dedicamos los recursos de nuestro equipo,
y los resultados del desarrollo obtenidos gracias a las colaboraciones realizadas junto con
universidades y bodegas de todo el mundo, al compromiso de crear nuevos productos para
garantizar la capacidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

