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Dallant saborea África

EMPRENDEDORES La firma de aromas acelera su plan de crecimiento internacional

MAR GALTÉS Barcelona

Alejandro Pérez Arranz, gerente, con su padre, Jaime Pérez Costa, presidente
Detalles

Dallant es una empresa de aromas y sabores con sede en Sant Feliu de Llobregat, proveedora de ingredientes a fabricantes de bebidas
o de pastelería, de marcas reconocidas o marcas blancas. Exporta desde hace medio siglo, y actualmente las ventas a más de setenta
países representan cerca del 40%. Ahora sus planes de crecimiento se enfocan hacia el África negra, explica Alejandro Pérez, gerente
de la empresa. “Ya estamos muy presentes en el norte de África, son países con sabores similares a los nuestros, y que también tienen
temperaturas cálidas. Permite crecer mucho”.

Especialidades Dallant nació en 1950 cuando Daniel Hausmann Montaner (farmacéutico) y Mario Rotllant (padre del consejero delegado
de Cobega) crearon una empresa para fabricar aromas y sabores para alimentación. En 1984 la empresa fue adquirida por la vasca Kas
y pasó a ser dirigida por Jaime Pérez, que en 1988 recompró la compañía, junto a un grupo de empleados y dos accionistas alemanes.
Hoy dirigen la empresa sus hijos Jaime y Alejandro Pérez.

La empresa, que factura 50 millones, invierte dos millones para ampliar su planta de Sant Feliu

Desde la especialidad inicial en bebidas refrescantes, Dallant fue incorporando nuevos productos como los destilados y extractos para
bebidas alcohólicas,y en 1965 desarrolló el bitter Kas sin alcohol, explican.

La empresa ha realizado en los últimos años un plan de inversiones de 10 millones de euros para la remodelación de sus fábricas, que
ahora culmina con 2 millones destinados a la ampliación de la sede de Sant Feliu. Además, tiene una fábrica en Murcia que elabora
zumos y concentrados de cítricos. En 1991 adquirió Moleva, en Palau d’Anglesola, donde se elaboran concentrados de manzana, pera,
fresa, arándanos, membrillo, kiwi, higos... Y en 1999 adquirieron Ingredients SA, especializada en salados. Bebidas y refrescos
representan la mitad del negocio, bebidas alcohólicas un 20%, otro 20% ingredientes para pastelería, y el resto, salados.

El grupo, que apuesta desde hace años por autofinanciar su crecimiento, emplea a 224 personas, y en el 2013, incluyendo las filiales,
facturó 48 millones de euros según las cifras facilitadas por la compañía. Esto representa un ligero descenso frente a los 50 del año
anterior, atribuido a la cosecha de cítricos: “nos afectan más las cosechas que la crisis”. Para este 2014 la previsión de ventas se sitúa
entre 50 y 52 millones. “Para el 2020 nos proponemos llegar a unas ventas de 100 millones de euros”. Desde el 2000 tiene una planta en
Casablanca, para abastecer los mercados del sur del Mediterráneo; en el 2007 crearon una filial en Egipto, y en el 2012 otra en Turquía.
“Y desde antes de Fidel Castro que estamos en Cuba”, añade Jaime Pérez, que a sus 87 años sigue al pie del cañón. “Ya estamos en
Guinea, y tenemos que desarrollar Nigeria, Costa de Marfil, Camerún. Ahora invertiremos en la planta de Marruecos para ir
capacitándola”.
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