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Una mano amiga para la juventud  
de Bulgaria
Esseterre también se dedica a involucrar a la 
juventud de Bulgaria. Gracias a las donaciones 
de dōTERRA Healing Hands™, Esseterre apoya 
una innovadora organización sin ánimo de lucro 
de Bulgaria conocida como The Social Teahouse. 
En este país hay un desproporcionado número 
de huérfanos que necesitan más recursos de los 
que hay disponibles. Muchos son olvidados por el 
estado a una edad muy temprana, por lo que nunca 
tienen acceso a las oportunidades necesarias para 
evitar unas vidas llenas de desolación y dificultades.  

The Social Teahouse proporciona formación y 
oportunidades a los jóvenes que ya están saliendo 
de la protección del estado ofreciéndoles un 
programa de orientación de tres años en el que 
adquieren habilidades profesionales y personales.  

dōTERRA Healing Hands ha financiado la compra y 
rehabilitación de la infraestructura clave de la nueva 
sede de The Social Teahouse en Varna. dōTERRA 
Healing Hands también financia programas para 
ayudar a revitalizar los orfanatos locales en la zona 
de Dobrich, mejorando los baños y solucionando 
otras necesidades.

Milk Canteen en Dobrich proporciona comidas 
asequibles para todos los niños entre 10 meses y 3 
años. dōTERRA Healing Hands ha ayudado a Milk 
Canteen con equipos nuevos y actualizados, baños 
renovados para los empleados y un nuevo vehículo 
para que puedan hacer repartos a domicilio.

Esseterre y dōTERRA Healing Hands también 
trabajan y financian otras organizaciones y 
proyectos locales en Dobrich y toda Bulgaria para 
garantizar un apoyo más amplio a la comunidad 
local.
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Los orientadores de The Social Teahouse trabajando con los jóvenes inscritos en un taller de alimentos y 
nutrición. �
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Esseterre es una empresa que está 
creciendo y actualmente emplea 
directamente a más de 90 personas 
a tiempo completo, incluidos los 
ingenieros, contables, gestores de 
logística y expertos técnicos. En ciertas 
temporadas emplea hasta a 180 personas. 
Indirectamente, apoya a cientos de 
agricultores de plantaciones contratadas, 
a sus empleados de tiempo completo y 
a los empleados temporales, así como 
a otros expertos, como arquitectos, 
ingenieros e investigadores.

Esseterre es la destilería más grande 
de Bulgaria, realiza operaciones de 
agricultura y destilación, y su sede está en 
Dobrich, a 50 kilómetros al norte de Varna, 
en el corazón de la producción de lavanda. 
Esseterre actualmente tiene operando 37 
unidades diferentes de destilación para 
producir una gran variedad de aceites 
esenciales.

A través del método dōTERRA 
Co-Impact Sourcing™, Esseterre 
actualmente está trabajando con 
más de 100 agricultores de lavanda y 
melisa. Al año, Esseterra fabrica en sus 
instalaciones más de 50.000 kilogramos 
de aceite esencial de Lavanda y 1.000 
kilogramos de aceite esencial de Melisa.

Gracias a las perfectas condiciones 
para el crecimiento que ofrece 
Bulgaria y la labor de trabajadores 
cualificados, Esseterre cuenta con una 
larga lista de productos en producción. 
Esseterre es el principal productor 
de aceites esenciales de dōTERRA, 
principalmente de Lavanda, Melisa, 
Milenrama y Ajedrea de jardín. También 
ha trabajado con otros agricultores y 
destiladores cercanos para aumentar 
su capacidad de producción según las 
necesidades.

Esseterre también es la instalación 
de destilación principal de dōTERRA 
de las resinas de incienso y mirra 
importadas desde Somalilandia y 
Etiopía, que se destilan durante todo 
el año. Esseterre se ha convertido en 
líder mundial en calidad de destilación y 
producción de aceites.

Cuenta con el laboratorio más 
avanzado y vanguardista de GC/MS y 
FID en Bulgaria. La capacidad de realizar 
estas pruebas en sus instalaciones 
garantiza una producción de aceites 
esenciales de la mejor calidad, al mismo 
tiempo que permite explorar la viabilidad 
de aceites esenciales nuevos para 
dōTERRA y proporcionar bonificaciones 
de calidad a los agricultores.

Reconstruyendo Bulgaria



Un capítulo nuevo y diferente  
para Bulgaria
Bulgaria es un país con muchas oportunidades, pero 
se ha enfrentado a numerosos desafíos para llegar 
a su máximo potencial. Bulgaria forma parte de la 
Unión Europea (UE), pero tiene uno de los PIB más 
bajos de toda la Comunidad. Cerca de una cuarta 
parte de su población vive en el umbral de pobreza 
mundial o por debajo de él, y actualmente está 
experimentando el descenso demográfico más 
radical del mundo. Desafortunadamente, cada 
año la emigración borra del mapa de Bulgaria 
decenas de ciudades. La alta mortalidad y la baja 
natalidad también son factores importantes que 
contribuyen a la despoblación, pero la falta de 
oportunidades es la razón principal de la emigración 
del país. Puesto que los hombres y las mujeres 
búlgaros buscan empleo en otros países, la grave 
decadencia estructural e industrial se vuelve cada 
vez más común. Los expertos en la distribución de 
fondos de la UE hablan de la alta concentración 
de inversión y recursos, en algunas regiones en 
detrimento de otras como un factor que contribuye 
a una infraestructura atrasada y una población 
menguante. 

Antes de la caída del comunismo, Bulgaria no 
solo era una nación activa en el sector industrial, 
sino también destacaba en el mundo en la 
investigación, desarrollo y producción de aceites 
esenciales. Organizaciones como el Instituto 
de la Rosa en Kazanlak eran famosas por sus 
investigaciones sofisticadas e innovadoras. En la 
época postcomunista, no solo decayó la industria, 
como demuestran las derruidas fábricas alrededor 
de Dobrich, sino también se marchitó el Instituto 
de la Rosa, que no pudo hacer frente a la oscura 
sombra de la corrupción. Sin la orientación y las 
subvenciones del estado los agricultores búlgaros 
dejaron de plantar cultivos aromáticos, cerraron y 
vendieron sus destilerías, y sembraron las tierras 
con trigo, girasoles y maíz, las cosechas más 
subvencionadas por el gobierno. Ahora las grandes 
empresas agrícolas dominan el paisaje comercial 
y los pequeños agricultores independientes ya 
forman parte del pasado de Bulgaria.

Sin embargo, existen oportunidades para ayudar a 
escribir un capítulo nuevo y diferente en la historia 
de Bulgaria. El país sigue siendo un paraíso para 
la agricultura de abundantes plantas aromáticas, 
y los agricultores poseen grandes conocimientos 
prácticos. Especialmente, la zona del clima del 
mar Negro de Bulgaria produce la mejor lavanda 
y melisa del mundo. Su clima soleado y seco 
durante la cosecha, combinado con un suelo 
arenoso, seco y bien drenado, es ideal para estas 
plantas aromáticas. Por estos motivos, dōTERRA 
ha escogido el este de 
Bulgaria para hacer realidad 
su visión de crear un centro 
de producción de categoría 
mundial para fabricar algunos 
de sus aceites esenciales más 
preciados.

El resultado es esta empresa 
búlgara fundada en 2015 
llamada Esseterre Bulgaria 
EOOD. Esseterre es una 
operadora de agricultura y 
destilería con sede y centro 
de producción en el corazón 
agrícola de Bulgaria: Dobrich. 
Actualmente, Esseterre es 
la destilería más grande 
de Bulgaria y continuará 
revitalizando el sector de los 
aceites esenciales gracias 
a la iniciativa Co-Impact 
Sourcing™ de dōTERRA, 
convirtiéndose en un 
potente motor para facilitar 
un desarrollo sostenible y 
diversificado en Bulgaria.

La primera plantación de 
melisa de Esseterre �

Socios agrícolas 
cerca de un campo 
permanente de melisa 
cerca de la destilería. �

La destilería principal de 
Esseterre con doce de sus 
treinta y siete unidades 
operativas de destilación. 
�

Suelo de carga de la 
destilería principal. �

Estratégicamente 
ubicado
Ubicar las operaciones en 
Dobrich fue una elección 
estratégica. La destilería 
de Esseterre está entre las 
plantaciones de lavanda 
y melisa que suministran 
la materia prima, lo que 
minimiza los riesgos y facilita 

la producción de los 
aceites esenciales de la 
máxima calidad posible. 
Una vez cosechada, 
la melisa no tolera el 
transporte de largas 
distancias, puesto que 
puede dañarse fácilmente 
y necesita ser destilada 
poco tiempo después de 
su recogida. Por tanto, 
Eseterra solo cosecha 
la melisa que crece 
como máximo a 50 
kilómetros de distancia 
de la destilería. También 
es preferible destilar la 
lavanda en el plazo de 
un día después de su 
cosecha.
 

Un sector que 
funciona todo  
el año

En sus comienzos, Esseterre se centraba en la 
producción de los aceites de lavanda y melisa, pero 
los agricultores tenían la capacidad y el deseo de 
producir más. La destilería funciona durante todo el 
año para facilitar un uso más eficiente y óptimo de 
las plantas aromáticas búlgaras tan abundantes y de 
tan alta calidad. Algunos de los cultivos que destila 
Esseterre cuando no es temporada de lavanda o 
melisa son milenrama y ajedrea de jardín. Esseterre 
también ha establecido relaciones con agricultores 
adicionales y socios destiladores cercanos para 
aumentar su capacidad si es necesario. Además, 
para aprovechar al máximo la capacidad productiva 
de las instalaciones de Esseterre durante todo el 

año se destilan otras semillas como las de cilantro 
e hinojo, así como las resinas de incienso y mirra de 
dōTERRA, importadas de Somalilandia y Etiopía, 
incluso en los meses más fríos en los que no hay 
cosechas. 

doTERRA creó Esseterre y es de su propiedad, 
aunque en realidad es una empresa búlgara, 
desarrollada y dirigida por autóctonos. El equipo 
está formado por directores, destiladores, 
agricultores e ingenieros. Junto con las impecables 
habilidades relacionadas con el sector, el equipo 
de Esseterre se caracteriza por un compromiso 
común de repercutir de forma positiva en sus 
propias comunidades. Esseterre ha traído nuevas 
inversiones a la zona y está trabajando junto a 
decenas de agricultores locales y cuenta con 
muchas más personas que están dispuestas a sumar 
fuerzas con la misión de Esseterre y la iniciativa 
Co-Impact Sourcing™ de dōTERRA. Esseterre no 
solo ofrece a los agricultores locales la oportunidad 
de aumentar sus ingresos gracias a la producción de 
cultivos de un valor más alto, sino también realiza 
los pagos a tiempo, ofrece unos precios justos a 
largo plazo, proporciona apoyo en la producción y la 
cosecha y comparte conocimientos técnicos.

Recuperar un legado
La destilería de Esseterre está ubicada a las afueras 
de una ciudad industrial rodeada de campos vacíos 
y almacenes abandonados, legados del pasado 
de Bulgaría, pero no su futuro. Esseterre no es una 
empresa cuyo objetivo sea solo crecer y destilar 
lavanda. Sus metas más bien son producir aceites 
esenciales de la más alta calidad para cubrir las 
necesidades de dōTERRA, a la vez que recuperar el 
legado agrícola e industrial del país para 
crear un presente y futuro más sólidos para los 
agricultores y sus comunidades.


