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— Eurofragance,  es una empre-
sa dedicada al diseño, producción
y comercialización de Fragancias
y Aromas donde las exportacio-
nes suponen el 95% de las ven-
tas. Parece complicado competir
en este mercado fuera del ámbi-
to doméstico. ¿Qué es lo que
fabrica exactamente y cuál es su
valor añadido? 
— Fabricamos los olores que van
dentro de los productos o los sabo-
res que van dentro de los alimentos.
Nuestros clientes son industrias.

Un rasgo distintivo de Eurofragan-
ce es su visión global del mercado.
Somos una empresa relativamente
joven que pertenece a un sector que
históricamente ha sido muy atomi-
zado. Muchos de nuestros compe-
tidores llevan entre cien y doscien-
tos años en manos de las mismas
familias. Nosotros solo tenemos 23
y desde el primer momento nos
focalizamos en vender al exterior.
Esto nos hace un poco diferentes a
nuestros competidores españoles.
La mayoría han sido empresas muy
locales y han crecido mucho menos
que nosotros.. Ahora sí que están
mirando hacia afuera.

— Su familia también ha estado
conectada con este negocio en
generaciones anteriores. ¿Cómo
surgió esta versión moderna de
un negocio tan antiguo?
— Como en todas las ideas, la
juventud tira; ve el mundo diferente
y quiere hacer las cosas diferentes.

La empresa en principio la fundé
yo y luego se incorporó el resto de
mi familia. Hoy en día el 75% del
negocio es familiar y el 25% de un
socio inversor institucional, Aurica
XXI,  que es el brazo inversor del
Banco Sabadell. 

— La evolución de las ventas de
la compañía se mantiene al alza
desde hace una década de forma
ininterrumpida. En 2012  crecie-
ron un 12% alcanzando 42,9 millo-
nes de euros  frente a 38,3 millo-
nes en 2011, que a su vez había
facturado un 18% más que el año
precedente. ¿Cuáles son sus pre-
visiones para 2013
— Este año la previsión está en fac-
turar 52 millones de euros. Básica-
mente creciendo en todos nuestros
mercados. También en España
tenemos proyectos de crecimiento
pero seguimos fundamentando
nuestro crecimiento en los merca-
dos exteriores. 

Estamos dando un paso hacia la
internacionalización, más que a la
exportación. Ya contamos con unas
filiales propias, cien por cien nues-
tras. Algunas como la de México son
ya un centro productivo y de des-
arrollo. Ya tenemos una compañía
que replica  exactamente la compa-
ñía de aquí. La expansión va focali-
zada  más a la internacionalización.

Este año inauguraremos un centro
en Singapur, no con producción pero

sí con algo de desarrollo, marketing
y ventas, desde un punto de vista muy
local. En Asia queremos crecer mucho
más. Por eso vamos a hacer esas
inversiones en Singapur. 

Además de Singapur, tenemos
también  una filial en Turquía y otra
en Dubai.

— ¿Cuál es el mercado con más
peso en la facturación?
— Nuestro principal mercado es
Oriente Medio con el 40% de las
ventas. Es un mercado nicho por-
que los gustos en perfumería allí
son un poco peculiares. Hemos
tenido suerte de poder casar nues-
tros gustos con un mercado con
mucho potencial de crecimiento.
Siempre nos interesó ese mercado
y nos gustó culturalmente Y eso ha
sido bueno. Kuwait, Arabia Saudí y
Dubai son buenos mercados para
la perfumería. 

— La adquisición de compañías
locales en los mercados en los
que se instalan  es frecuente en
la estrategia de expansión de
Eurofrangance ¿Contemplan la
posibilidad de realizar nuevas

adquisiciones a corto plazo?  ¿En
qué mercados?
— Nosotros, tradicionalmente, siem-
pre hemos crecido de manera orgá-
nica, invirtiendo recursos propios y
generando organización propia.
Nuestro plan estratégico, a tres o
cuatro años, está basado contem-
pla adquisiciones selectivas que
encajen con nuestra estrategia gene-
ral geográfica y de producto. Bus-
camos compañías que tengan siner-
gias con la nuestra.

Tenemos un “business plan “
aprobado en diciembre  de 2011. Es
un plan a cuatro años  y dentro de
ese plan está previsto estudiar
adquisiciones entre  2012 al 2015.

Lo importante es alinear la estrate-
gia  de nuestro “bunisess plan” has-
ta 2015 con las adquisiciones.

Evidentemente si hablamos de
adquisiciones tendría sentido estu-
diar la adquisición de fondo de comer-
cio  en la zona  de México- Caribe
para integrarla en nuestra filial o adqui-
rir alguna compañía de tipo local en

Asia para potencial nuestro negocio
o alguna compañía europea.

— ¿Cuáles son las inversiones
previstas a corto plazo?
—En 2011 la compañía puso en
marcha  un plan de inversiones por
valor de 4,9 millones de euros des-
tinando a reforzar su crecimiento,
tanto en aquellos países donde
Eurofragance ya tiene actividad
como en otros donde tiene previs-
to iniciar operaciones.

No obstante, no estamos limitados
en ese aspecto. Eurofragance es una
compañía que no tiene deuda. Tiene
unas reservas importantes y capaci-
dad de endeudarse. Podemos adqui-
rir una compañía igual que nosotros
o más grande desde el punto de vis-
ta económico. Otra cosa es si es con-
veniente o no desde el punto de vis-
ta de la integración. Pero el dinero no
es un problema.

— ¿Qué planes tienen en España? 
— No esperamos grandes milagros
en España en los próximos años.
Tenemos buenos clientes, en varios
segmentos, a los que vamos a
seguir apoyando muchísimo y con
los que vamos a trabajar ya esstán
escogidos, pero la diversificación
de clientes es muy limitada. 

— ¿Qué papel desempeña el I+D+i
en la política de la empresa?
— El 8% de la facturación se desti-
na a este concepto. En nuestro sec-
tor es un ratio bastante importante
ya que se suele invertir del 5 al 10%.

Una compañía como la nuestra
está basada en una inversión fuer-
te en desarrollo y en I+D+i. De
hecho, más del 30 por ciento de la
plantilla trabaja en ese campo y hay
muchas personas de perfil técnico
investigador. El año pasado realiza-
mos 46 incorporaciones de las cua-
les unas 20 tenían este perfil.

La actividad de I+D está centra-
lizada en parte en España, sobre
todo la que está relacionada con el
análisis y la investigación de  mues-
tras analíticas. Al tempo, también
está descentralizada localmente
para que los centros regionales  ten-
gan capacidad para transformar en
producto esa información que se
genera en España.

México ha sido la prueba piloto
y ha funcionado muy bien.

— Eurofragance cuenta con una
escuela  para formar a nuevos
profesionales ¿Es difícil encon-
trar personas formadas en este
sector?
— Nuestro negocio no está muy
regulado a nivel educativo y es casi
obligatorio para las compañías tener
una escuela interna donde poder
formar tanto los talentos que ya tie-
nen como nuevos talentos poten-
ciales para el futuro. En definitiva,
para tener cantera. 

Tenemos personas que no traba-
jan en la empresa desde el punto de
vista de ser productivos pero están
en la escuela. Algunos han venido
de Asía, de Oriente Medio y las esta-
mos formando para nuestra planti-
lla del futuro. Las personas que se
dedican a este sector  tienen forma-
ción química de origen. También  hay
una escuela en Francia que da un
postgrado de dos años que da una
introducción a este mundo, pero
realmente no existe una titulación
de perfumista o de evaluador  o aro-
mista. Somos las propias empresas
las que formamos a personas con
potencial o con vocación. 

— ¿El diseña y elaboran aromas
destinados a productos alimenta-
rios también forman parte de su
negocio. ¿Qué peso tiene esta div
isión en el grupo?
—Tenemos una división de sabores
pero tiene un peso pequeño dentro
del grupo. Nuestro “core business
son las fragancias y es la que tira en
dos dígitos del crecimiento de la
empresa.

Santiago Sabatés es
Consejero Delegado
de Eurofragance y
fundador de la
empresa en 1990.
Miembro de una
familia que ya

contaba entonces
con una larga
experiencia en el
sector y con un
carácter emprendedor
fundó Eurofragance
con una clara

vocación
internaciona.
Licenciado en
Ciencias de la
Información y Máster
en empresa familiar
por EADA.
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AL GRANO

Eurofragance es una empresa dedicada al diseño, pro-
ducción y comercialización de fragancias y aromas que
ha apostado por romper los moldes de un negocio con-
centrado tradicionalmente en negocios familiares de
varias generaciones y muy locales. Enfocado desde un
primer momento al mercado internacional, las exporta-
ciones suponen el 95% de las ventas, de las que el 40%

corresponde a Oriente Medio. Según el consejero dele-
gado y fundador de Eurofragance, la compañía cuenta
con reservas importantes para realizar nuevas adquisi-
ciones internacionales. México-Caribe, donde ya tienen
una filial así como compañías locales en Asia están aho-
ra en el foco de Santiago Sabatés para seguir crecien-
do a corto y medio plazo.

Santiago Sabatés, consejero delegado y fundador de Eurofragance 

“El 40% de nuestra facturación
procede de Oriente Medio”

AL TIMÓN

“México- Caribe y alguna
compañía de tipo local en
Asia para potenciar
nuestro negocio son
nuestros objetivos a corto
plazo”




