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Ofrecemos asistencia técnica a los clientes desde la primera fase de la vendimia  
y a lo largo de todo el proceso, hasta el envejecimiento y el embotellado  

con nuestros productos Premium:  
NUTRIENTES • LEVADURA • BACTERIAS • ENZIMAS • TANINOS • SO2 • ESTABILIZANTES

 CLARIFICANTES • SULFITANTES • ALTERNATIVAS DE ROBLE

Proveedor de bodegas  
de todo el mundo ofreciendo 

 innovación y experiencia, a través  
de productos enológicos y asistencia  

técnica que permiten mejorar  
la eficiencia de la bodega y la calidad  

del vino.
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I N N OVA C I Ó N

KNOW-HOW

P R OXI M I D A D

Nuestro equipo de enólogos altamente 
cualificado y con gran experiencia, 
garantiza un elevado nivel de 
conocimientos, lo que permite resolver 
los problemas aplicativos y garantizar 
vinos que expresen plenamente su 
carácter.

10.000+
ensayos aplicativos  
todos los años

300+
productos 
especializados
Presentes en el mercado 
internacional, que incluyen 
levaduras, taninos, enzimas, 
nutrientes, bacterias, estabilizantes 
y clarificantes, permitiendo cubrir 
las necesidades de cualquier etapa 
de la vinificación, desde la vendimia 
hasta el embotellado.

Los proyectos de innovación se 
desarrollan en nuestros 5 laboratorios 
y en los tres centros de I + D con sede 
en Italia, España y EE. UU.: Nuestro 
trabajo diario se centra en la búsqueda 
de nuevas técnicas de vinificación cada 
vez más respetuosas con las cualidades 
naturales del vino.

Pertenecen a nuestra red 
internacional que trabaja 
siempre con el fin de satisfacer 
las necesidades de bodegas de 
cualquier dimension garantizando 
un servicio inmediato y preciso 
gracias a la proximidad y 
conocimiento de cada zona.

200+
empleados

Enartis ofrece asistencia a más 
de 10.000 bodegas en 50 países 
con soluciones innovadoras y 
productos seguros que garantizan 
la tranquilidad operativa de los 
productores de vino.

2M euros
invertidos en innovación  
todos los años

10.000+
productores de vino  
en 50 países

100%
parte de las comunidades  
vitivinícolas locales

FSSC 22000 
ISO Y OHSAS

S O B R E  N O S O T R O S 
Fundada en 2003, Enartis se encuentra 

actualmente consolidada como líder mundial en 

el mercado de productos enológicos y asistencia 

técnica para la vinificación. Enartis forma 

parte del grupo Esseco, una empresa familiar 

de cuarta generación, que lleva ofreciendo 

durante casi un siglo, innovación y liderazgo a la 

industria mediante el desarrollo de productos 

clave para el sector químico y enológico. 

Consideramos que la innovación no es sólo un 

tópico, sino una verdadera disciplina.

La marca Enartis está orgullosa de las relaciones 

establecidas y consolidadas, con más de 10.000 

fabricantes, en 50 países de todo el mundo, 

con el fin de ofrecer tanto a las bodegas como 

a los enólogos una innovación y experiencia 

inigualables que les permitan mejorar no sólo 

la calidad de sus vinos sino también la eficiencia 

de los procesos en la elaboración.

Las grandes empresas, se caracterizan por 

mantener con sus empleados la misma relación 

que tienen con sus clientes. En Enartis, nuestro 

equipo de profesionales trabaja con entusiasmo 

y dedicación con enólogos de los cinco 

continentes, compartiendo sus conocimientos 

enológicos y su experiencia en vinificación.

Enartis invierte todos los años más de 2 

millones de euros en investigación y desarrollo, 

para continuar destacando por sus productos 

innovadores y su servicio de asistencia técnica. 

Desde hace años, Enartis realiza colaboraciones 

con centros de investigación de prestigio 

internacional, que trabajan junto con nuestros 

laboratorios de última generación, para 

asegurar nuestra posición de liderazgo en el 

sector enológico. Actualmente, la empresa 

ofrece una gama completa de productos 

premium especializados, desarrollados para 

todas las etapas de la vinificación.

La empresa está certificada por el Sistema 

de Certificación Internacional de Seguridad 

Alimentaria FSSC 22000, es miembro activo de 

Oenoppia y posee también los certificados ISO 

14001, OHSAS 18001 e ISO 9001.

Enartis está certificada por el Sistema de 
Certificación Internacional de Seguridad 
Alimentaria FSSC 22000 y trabaja de conformidad 
con las normativas enológicas y alimentarias más 
estrictas. La empresa además es miembro activo 
de Oenoppia y está certificada ISO 14001,  
OHSAS 18001 e ISO 9001.

El trabajo continuo con más de 10 prestigiosas 
asociaciones enológicas y con nuestros propios centros 
de investigación, nos proporciona la capacidad única 
de comprender el mercado y garantizar un rápido 
intercambio de conocimientos, al mismo tiempo que 
mantenemos nuestro liderazgo en el sector enológico.


