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a world
of sensations



“... y nadie sabría que no era su aspecto lo que de 
verdad los había conquistado, que no era su belleza
exterior, supuestamente perfecta, ¡sino únicamente
su fragancia, magnífica e incomparable! ”

El perfume, Patrick Süskind



a world of sensations

DESDE 1980 CREANDO
FRAGANCIAS EXTRAORDINARIAS
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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 esta 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

DESCUBRE
Essential Composition
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Descubre
... un mundo de sensaciones

Somos un referente dentro del sector
de la fabricación de fragancias, 
gracias a la constante innovación y apuesta decidida por la 
internacionalización de nuestra marca y productos.

Esencias Catalá tras modernizar sus instalaciones, fusiona sus marcas y adopta una única 
identidad “Essential Compositions” que apuesta por la innovación, coservando los valores 
familiares de esfuerzo y dedicación de su fundador.

EVOLUCIÓN
de una marca

NO HAY EVOLUCIÓN
...SIN CAMBIOS
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Investigación constante

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

Priorizamos la investigación y la innovación
para obtener un producto de
calidad y vanguardia.

CALIDAD E INNOVACIÓN
cada día

NO HAY INNOVACIÓN
...SIN TECNOLOGÍA
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Nuestro objetivo: la calidad
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COMPROMISO
con el medio ambiente

Nuestras fragancias son creaciones cuidadosas con el medio ambiente proporcioando  
a nuestro cliente un producto final innovador, personalizado y eficaz.

Nuestros procesos internos de fabricación garantizan un entorno limpio y sostenible 
gracias al inmejorable nivel tecnológico en la formulación de productos específicos 
respetuosos con el medio ambiente.

NO HAY
COMPROMISO

...SIN RESPETO

Fragancias extraordinarias
sensaciones únicas.



16 17

e instalaciones
eq

uí
po

 



18 19

nu
es

tr
as

 e
se

nc
ia

s

Inspiración e innovación en nuestras creaciones nos conducen 
a nuestro mayor objetivo: “el éxito de nuestros clientes”.

Fragancias para el cuidado del hogar
Fragancias que transmitan sensación de limpieza  
profunda y eficiente.

Fragancias para el cuidado personal
Fragancias que estimulan los sentimientos más profundos.

Fragancias para perfumería fina
Los perfumes son parte de la evolución de la moda. Cada temporada 
aparecen nuevas fragancias y tendencias en perfumería.

Fragancias para mascotas
Una mascota perfumada es sinónimo de una mascota bien tratada. 
Nuestras fragancias para mascotas contribuirán a conseguirlo.No hay éxito... sin objetivo
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La mayor sensación
... tiene su mejor recuerdo
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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




