
“La innovación y la 
internacionalización 
siguen siendo 
claves, al igual que 
el servicio al cliente”
A punto del trigésimo aniversario de 
Special Chemicals, Gerard Aymí, CEO 
de la empresa, charla con Industria 
Cosmética sobre el traspaso de 
papeles en una empresa familiar, 
las ventajas de tener contactos 
en todas partes y la inevitable 
relevancia del customer service.

Special Chemicals está cerca de cumplir 30 años en el 
mundo de la belleza. ¿Qué balance hacéis de tan larga 
trayectoria? 
El balance es muy positivo, hemos crecido en todos los 
aspectos. Atentos a las necesidades del consumidor final 
que son cambiantes, evidentemente, empezamos con una 
representada para capilar y ahora ya tenemos materias 
primas para facial, corporal y perfumería. Empezamos 
vendiendo sólo en Cataluña y España y ahora ya 
vendemos a más de 20 países en el mundo. 

Segunda generación a cargo del negocio familiar, tu 
hermana Marta y tú lleváis más de 20 años al frente 

Gerard 
Aymí,
 
CEO de  
Special Chemicals
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de un legado muy personal. ¿Ha sido todo como lo 
esperabais? 
Si, ha sido mejor de lo esperado. Hemos podido trabajar 
muchos años con mi padre y su customer service y nos dimos 
dos años para hacer los traspasos de funciones. Sin prisas 
pero sin pausas. 

La compañía es pionera en la representación de 
empresas del sector de la cosmética y la perfumería, 
pero, además, distribuye materias primas químicas 
por todo el mundo. ¿Cómo surgió su creación?
Mi padre era perito químico y empezó de aromista 
en Lucta. Con 25 años ya vendía materias primas de 
origen químico y natural para diferentes sectores, no sólo 
en perfumería y cosmética. Era un técnico-comercial 
excelente. Muchos años de contactos a nivel proveedores 
y clientes motivaron que en 1994 montara su propia 
empresa dedicada sólo al sector perfumería y cosmética. 
Era su pasión porque él había tocado todos los sectores. 

El 2020 fue un año especialmente duro marcado por 
la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en Special 
Chemicals conseguisteis crecer un 33%. ¿Cómo 
vivisteis estos meses desde la empresa? ¿Qué pasos 
tuvisteis que dar para hoy poder hablar de ésta como 
una experiencia única de éxito y superación?
Somos una empresa pequeña con un perfil personal muy 
comercial y flexible, nos adaptamos rápido a lo que pueda 
surgir y, de hecho, intentamos adelantarnos estando muy 
pendientes de lo que pasa fuera de nuestro negocio.

Desde el año 2000 tenemos muy buenos contactos 
en China porque hemos pisado territorio varias veces y 
cuando había problemas en conseguir materias primas 
para biocidas y geles hidroalcohólicos, nosotros teníamos 
los contactos y lo aprovechamos. 

Y ahora que parece que lo peor ha pasado… ¿Cómo 
valoráis 2021? ¿Cómo véis 2022?
Yo no creo que haya pasado lo peor. Vivimos en un mundo 
donde el 1% de la población tiene el mismo dinero que el 
99% restante. Es de lógica saber quien tiene el poder, ¿no? 
Y lo utilizan sólo para su bien.

Hemos entrado en una era muy preocupante en la que 
entran en juego el control de la población y una subida 
de precios que solo enriquecen al poder, pero nosotros 
seguiremos haciendo nuestro trabajo: buscar nuevos 
mercados y nuevos ingredientes para vender y mejorar en 

el servicio al cliente. Siempre hay que mejorar el servicio 
al cliente, cosa que no hacen ni las multinacionales ni las 
empresas públicas, y todo esto lo valoran nuestros clientes. 

La I+I (Innovación + Internacionalización) decís que es 
la clave del éxito. ¿Es este un factor que os diferencia 
en el sector?
Quizás hace años sí, pero ahora ya son términos que usa 
todo el mundo. No obstante, está claro que sigue siendo 
clave, al igual que el servicio al cliente.

Special Chemicals forma parte del club de miembros 
del Beauty Cluster desde su fundación y desde hace 
unos años también de su Junta de Gobierno. Asimismo 
estáis también en la Sociedad Española de Químicos 
Cosméticos. ¿Qué supone formar parte de estas 
asociaciones de empresas de la cadena de valor del 
negocio de la belleza? ¿Qué aporta esto a vuestra 
compañía?
La cultura Cluster que empezó en Europa hace unos 28 
años es clave para cualquier empresa mediana y pequeña. 
Nos fortalece frente al poder de las multinacionales y 
gobiernos. Tenemos proyectos conjuntos, aunque seamos 
competencia, porque al final sumamos todos, esto es lo 
importante, el win-to-win. Hay un antes y un después 
desde que se creó el Beauty Cluster en Barcelona.

La SEQC, por otro lado, es una gran institución 
donde están todos los profesionales del sector y que se ha 
modernizado, y mucho, en los últimos años. 
Al final, las dos asociaciones suman, cada una a su 
manera. Es importante formar parte de las dos. 

Finalmente, ¿en qué estado podríamos decir que 
se encuentra el sector de las materias primas para 
productos de cosmética y perfumería en España? ¿Qué 
podemos esperar de Special Chemicals de cara al 
futuro?
Hablar de futuro hoy en día es complicado, cuando todo 
puede cambiar en 24h, pero la base es muy buena y 
por eso salimos adelante ante todo lo que nos caiga, de 
momento. Es un sector muy trabajado y con muy buenos 
profesionales.

De Special Special Chemicals sólo espero crecer y 
seguir aprendiendo. Competir cada vez con más fuerza 
contra multinacionales y poder. Y ¿por qué no? Si algún 
día llegamos al poder, cambiar muchas cosas. Soñar es 
gratis 
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