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Fundada en 2003, Enartis forma parte del gru-
po 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 solo 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 innova-
ción y experiencia inigualables que les permi-
tan mejorar no sólo la calidad de sus vinos
sino también la eficiencia de los procesos en
la elaboración.

El equipo de profesionales que forman par-
te de Enartis, trabaja continuamente con entu-
siasmo 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 millo-
nes de euros en investigación y desarrollo, para
continuar destacando por sus productos innova-
dores y su servicio de asistencia técnica. Desde
hace años, Enartis colabora constantemente con
centros de investigación de prestigio internacio-
nal, 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 com-
pleta de productos premium especializados, des-
arrollados para todas las etapas de la vinificación. 

La empresa está certificada por el Sistema
de Certificación Internacional de Seguridad Ali-
mentaria FSSC 22000, es miembro activo de
Oenoppia y posee también los certificados ISO
14001, OSHAS 18001 E ISO 9001.

Más información en www.enartis.com/es/ 

Enartis renueva su imagen
44 La marca Enartis renueva su identidad y continúa su lideraz-

go en el sector de suministros enológicos con un nuevo logo,
un nuevo portal web y una nueva imagen para celebrar más
de 15 años de éxito construyendo relaciones, experiencia e
innovación. 




