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NOTA DE PRENSA

Tradebe Chemicals adquiere Cosmos Aromática Internacional
Barcelona 3 de mayo de 2022. Tradebe continúa expandiendo sus operaciones en
Europa, esta vez a través de su División de Chemicals, tras haber completado la
adquisición de Cosmos Aromática Internacional, fabricante de aromas para la alimentación.
La compañía emplea aproximadamente a 40 personas y cerró el ejercicio 2021 con una
facturación superior a los 7,5M€. Sus instalaciones, tanto de producción como las oficinas,
se encuentran ubicadas en l’Ametlla del Vallès. Cuenta con 70 años de experiencia en el
diseño y elaboración de aromas y desarrolla su negocio tanto a nivel nacional como en al
ámbito internacional.
La adquisición de Cosmos forma parte del plan estratégico de la División de Tradebe
Chemicals para convertirse en productor especializado de referencia de materias primas
para distintos tipos de industrias, como es el caso de los aromas en Cosmos.
Adicionalmente, Tradebe Chemicals ya facturaba unos 2,5M€ en la fabricación de
ingredientes naturales para el mundo de los aromas y las fragancias en sus plantas de
Gualba, Rye (Reino Unido) y Fidenza (Italia).

Tradebe Chemicals
La división de Tradebe Chemicals, que cuenta con una facturación cercana a los 50M€ y
180 empleados, centra su actividad en la destilación y purificación de materias primas a
través de servicios de fabricación por contrato y trabajos de maquila para sus clientes
habitualmente con una huella de carbono negativa. En 2022, con la integración de
Cosmos, espera superar los 70M€ y ampliar el equipo humano hasta los 220 empleados.
Ofrece un amplio abanico de servicios, desde la simple destilación y separación de líquidos
hasta la purificación especializada de productos de alto valor añadido utilizados como
Principios Activos (API) en los sectores farmacéutico, agroquímico, alimentario,
petroquímico y otros.
Certificación ISO22000 Inocuidad alimentaria. Desde el pasado mes de julio, la planta
que la división tiene en Gualba (BCN), cuenta con la certificación ISO 22000 de inocuidad
alimentaria en una de sus líneas de producción. Desde entonces, nuestras instalaciones se
han convertido en centro productor de materia prima para consumo humano, con todas las
exigencias y controles que conlleva.
Algunos ingredientes naturales que son utilizados para aromatizar o saborizar alimentos
requieren ser purificados mediante la destilación. Nuestros años de experiencia en el
sector gestionando materias primas complejas, nos han aportado aprendizaje y
conocimiento clave, que ahora nos permite destilar y purificar otros compuestos químicos

de mucho más valor añadido con unas exigencias mucho más elevadas a nivel de calidad
y control de procesos.
SOBRE TRADEBE
Tradebe es una empresa global líder en el sector medioambiental sirviendo a varios mercados,
incluidos los sectores industrial, petroquímico, farmacéutico, petróleo y gas, etc. Tradebe emplea a
aproximadamente 2.500 personas en todo el mundo y opera más de 90 instalaciones en Europa
(España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) y Estados Unidos.
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