
1894 Se funda Lehmann&Voss&Co. como firma comercial
1903 Inicio de la producción de óxido de magnesio
1907 Creación de un laboratorio de asesoría técnica para los sectores del caucho y el cable
1922 Lanzamiento de la comercialización de carbon black
1954 Presentación de la filtración precapa en Alemania e inicio de la venta de materias primas para recubrimientos
1965 Inicio de la venta de materias primas y aditivos para los sectores farmacéutico y cosmético
1973 Inicio de la producción de mezclas básicas para el sector del plástico
1984 Inicio de la producción y venta de compuestos de alto rendimiento

1990 Ampliación de la organización de ventas europea por medio de la fundación de subsidiarias extranjeras (LEHVOSS
Reino Unido, Francia e Italia)

1992 Certificación DIN EN ISO 9001
2004 Adquisición de Chem Import en Italia
2008 Adquisición de Paroxite en el Reino Unido y de Auer-Remy GmbH en Hamburgo
2011 Adquisición del 20 % de Biophil S.P.A. en Italia
2012 Inversión en terrenos adicionales y oficinas en Wandsbek
2013 Fundación de LEHVOSS North America, LLC y LEHVOSS Nederland B.V.
2014 Fundación de LEHVOSS (Shanghai) Chemical Co.Ltd. y de LEHVOSS Russia

2015 Adquisición total del grupo BIOPHIL, adquisición de WMK Plastics GmbH en Solingen, Performance Compounding
Inc. en EE. UU. y Gee Lawson Ltd. en el Reino Unido y fundación de LEHVOSS Korea

2016 Fundación de LEHVOSS Kunshan (China) como empresa productora. Integración de las empresas del grupo Biophil
y Gee Lawson Ltd. en las empresas locales de LEHVOSS Group

2018 Fundación de LEHVOSS Polska Sp. Z. o. o. y adquisición del Osthoff Omega Group en Norderstedt, Alemania

2019 Grupo LEHVOSS: 125 Aniversario; puesta en marcha del nuevo edificio el laboratorio y centro técnico en
Hamburgo, Alemania

2021 Fundación de una empresa conjunta con engredo en los países nórdicos y adquisición de GP2C en Francia


