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Aroma Corporativo
Nuevas herramientas de comunicación, nuevas maneras de llegar a sus clientes, nuevos
soportes y nuevas ideas.
	
  
Un aroma corporativo como parte de su marca.

Porqué una empresa que funciona, que tiene un concepto de negocio, que responde ante sus
clientes, que crece, no deja nada al azar?
Igual que se cuidan los productos y su presentación, se desarrollan los diferentes momentos
de encuentro con el cliente y la imagen, el marketing sensorial aporta valores, abre espacios,
impacta y comunica.
	
  
	
  
El Marketing Olfativo además cuenta con un factor añadido: la relevancia de lo percibido
por el olfato: la conexión directa con nuestras emociones y recuerdos.

ACEITES ESENCIALES
Aceites Únicos

La Agencia Sensorial ha desarrollado un amplio
surtido de aromas que se dividen en dos categorías:
aceites esenciales y aromas.
Podemos desarrollar cualquier aroma si lo desea o
es necesario.
Aceites Esenciales
Los aceites esenciales son sustancias aromáticas,
volátiles, que se encuentran en las plantas. Cada
aceite contiene sus propias características únicas,
pero todos tienen propiedades antisépticas,
antibacteriales y mejoran la calidad del aire
considerablemente.
Los aceites esenciales se utilizan en la aroma
terapia con propósitos terapéuticos desde hace
cientos de años. Utilizar estos aceites introduce la
aroma terapia en el Marketing Olfativo.
Nuestro “Neutralizador” hecho con 52 aceites
esenciales es perfecto para limpiar el aire y
neutralizar los olores, como completo a un
agradable aroma corporativo o a un olor estacional
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Muy Fresco (Naranja/Limón/Bergamota)
Vitalidad (Eucalipto y Menta)
Sano (Eucalipto y Pino)
Fresco & Calmado (Eucalipto y Naranja)
Equilibrio (Naranja, Pino y Lavanda)
Estimulante (Naranja yMenta)
Relajante (Eucalipto y Lavanda)
Paz interior (Pino y Lavanda)
Body & Mind (Pino y Cedro)
Zen Lyang
Concentración
	
  	
  

	
  

Neutralizador
Neutralizador Concentrado

	
  

	
  

Notas Zen

Notas Florales

Flor de agua
Nenúfar

Ramo de flores
Madreselva
Jazmín
Lavanda
Lirio de los valles
Azahar
Rosa
Ylang
Caricias
Flor de algodón
Copo de nieve
Orquídea blanca

AROMAS - cartuchos 400 ml.
Nuestros aromas son de base natural y están
desarrollados según las normas de la IFRA
(International Fragrance Association) que
certifican la bondad del uso para las personas.
Nuestra lista básica de aromas ofrece la
posibilidad de elegir el aroma más adecuado
para su negocio o cliente.
En La Agencia Sensorial analizamos tu
imagen, tus clientes, tus objetivos y elegimos
o desarrollamos el olor que necesitas.
Nuestro concepto de gestión activa (pionero
en España) permite un trabajo más directo y
dinámico. Consúltanos.
* También disponemos de una gama de
aromas hipoalergénicos.

Notas de Madera
Bosque (madera)
Cedro
Pineda
Piña (de pino)
Madera de naranjo
Caoba
Green forrest
Sándalo
Roble	
  

Puesta en escena

Notas Verdes

Palm beach
Sun cream
Nenuco
Tierra mojada
Leña
Panadería
Cueva
Neumático quemado
Taller mecánico

Césped
Césped recién cortado
Té verde

Si no encuentras el aroma que estas buscando consúltanos, disponemos de muchas mas referencias.

Notas Frutales
Comida y bebida

Notas Aromáticas

Chocolate
Café
Espresso
Cookies
Miel
Pan
Pan de especias
Manzana y canela
Praliné
Tiramisú
Vainilla y caramelo
Chicle
Pepino
Champagne con fresas
Mojito
Cosmopolitan
Cola
Vainilla y bourbon
Palomitas
Bacon
Pizza

Pachuli
Incienso
Vainilla
Jengibre
Perejil y cilantro
Pimienta
Tomate y albahaca
Tila
Albahaca
Tomillo
Notas Exóticas
Monöi
Tiaré
Océano
Asia
Coco/Mango
Bambú
Primavera fresca
Early summer

Cítrico
Cereza y Canela
Limón helado
Higo y Lichi
Fresas
Frutos rojos
Kiwi, Coco y Vainilla
Mandarina y Cassis
Mandarina y Té verde
Melón
Naranja y Canela
Naranja y Pomelo
Manzana verde
Melocotón y Albaricoque
Melocotón
Sandía
Notas Masculinas
Dandy
Almizcle
Seducción
So british
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