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TAT años 20. 

THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  crece, tras un año de consolidación 

empresarial. 

 

 

Madrid, enero 2020. 

THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  ha consolidado otro ejercicio positivo, de nuevo, en 2019, cerrando un año 

fiscal con una facturación de más de 2M€ que supone pasar de 40 a 70 países en tres continentes, donde opera con cartera y 

oficinas propias para facilitar el comercio y en aplicación de la legalidad vigente en cada país, compromiso de transparencia y  

cumplimiento estricto de la normativa actual del sector.  

En los últimos meses, se han abierto cerca de treinta localizaciones nuevas, fruto de la expansión franquiciada de la nueva marca 

comercial, THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L. que ha sido también registrada en más de 90 países para permitir 

la protección denominativa de la misma como garantía hacia los nuevos franquiciados y sus clientes.  

Ha sido un año frenético, en el que también se ha puesto en marcha el canal directo a cliente, con la apertura de la primera Concept 

Store The Aroma Trace HOME© que ha quedado instalada en la ciudad de México, en el centro comercial Oasis Coyoacán al sur de 

la Ciudad. Todo un acontecimiento que congregó a importantes personalidades del sector de la decoración, interiorismo, 

tendencias, hogar, lujo y estilo, el pasado mes de noviembre. Cada concept store tiene un valor alrededor de los 100.000€ producto 

incluido y enmarcado dentro del contrato de franquiciado exclusivo para un área determinada. Manteniendo a tres arquitectos 

sensoriales que asesoran y facilitan la selección del aroma más adecuado para el hogar de cada cliente, la tienda sola puede alcanzar 

el equilibrio financiero en el segundo año de facturación, incluso antes dependiendo del enclave de cada tienda. Además, las ventas 

cruzadas para clientes corporativos y el diferencial del concept store The Aroma Trace HOME© queda reforzado por el apoyo de 

herramientas tecnológicas de última generación, desarrolladas íntegramente por el equipo de ingeniería de la propia empresa. Una 

de ellas es la aplicación para móviles que en breve estará operativa también en Europa. The Aroma Trace HOME© App (iOS y 

Android) permite, entre otras facilidades, utilizar el método “Endless Christmas” (patentado por la firma) para recorrer la selección 

de aromas que son más afines a la persona o al estado emocional que ésta pretende construir en su hogar, seleccionar al momento 

-en menos de cinco minutos- las que se aproximan a su deseo según la conversación que el algoritmo mantiene con la persona, a 

través de la App. Permite también conectar, encender, aumentar-disminuir ventilación e iluminación cenital, todo desde la misma 

App, para manejar el Trace Home Diffuser, (THD, el mikado electrónico de The Aroma Trace HOME©) así como otros dispositivos 

de la firma que se encuentren en el radio de acción del canal bluetooth 5.0 que traen de serie los dispositivos. Si esto fuera poco, 

la aplicación está diseñada en base a los parámetros básicos de Inteligencia Artificial (AI) ya que el algoritmo reconoce al usuario y, 

con el uso de los sucesivos protocolos de selección de aromas, aprende sobre las preferencias y elimina los posibles aromas no 

adecuados en selecciones sucesivas. El usuario puede hacer pedidos desde la App, que serán gestionados desde el Concept Store 

más cercano a su petición, según la geo locación de la IP de cada dispositivo que haga el pedido.  

Grosso modo, la apuesta tecnológica que THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  ha realizado en los últimos meses, 

con financiación propia, a necesitado de una ampliación de capital humano altamente cualificado con los que se han creado, entre 

directos e indirectos, una treintena de puestos de trabajo en el ejercicio que ahora se cierra.  
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Tan importante, o más, que la inversión en tecnología, protección de marca internacional, creación y formación de puestos de 

trabajo directos e indirectos, está también la parte de consumibles y la seguridad de los productos que se nebulizan o dispersan 

desde los dispositivos tecnológicos. En este sentido, THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  ha revisado todas las 

más de 60 fragancias que componen su colección propia, así como las catalogadas como Gourmand (aromas básicos basados en 

reproducir el olor del chocolate, el pan recién hecho, los pasteles tradicionales, olor a tierra mojada…y todas aquellas notas olfativas 

especiales que se solicitan para actividades concretas o BTL´s de los clientes corporativos). Tras la revisión se han acotado, todavía 

más, los parámetros de seguridad en la formulación sintética de cada uno de los aromas.  

La legislación española (europea) no ha concluido el proceso de otorgar un CNAE propio al sector (consulta INE noviembre 2019, el 

sector de actividad empresarial marketing olfativo no existe) y regular con una normativa coherente éste importante segmento 

ligado a la “experiencia cliente” en muchos sectores comerciales, y es la razón por la que el caos reina y campa a sus anchas entre 

la competencia, en favor de una mayor rentabilidad.  

Desde sus orígenes en 2006 la empresa matriz del grupo, Marketing Olfativo S.L., ha decidido mantener un margen de seguridad 

por encima de lo legalmente establecido en la legislación vigente. Si bien es cierto que el sector se regula actualmente en casi todos 

los países de la UE por la normativa de productos de limpieza e higiene, y que parece que en las fórmulas de algunos aromas se 

pueden utilizar componentes químicos de dudosa inocuidad para el ser humano, mascotas o plantas, la dirección general y el 

departamento de perfumería de Marketing Olfativo S.L. han trabajado, siempre, desde la ética empresarial, social, y humana. Se 

construyen aromas que contienen las notas más exquisitas, que sugieren las emociones más gratificantes y que se perciben en 

entornos donde son respiradas por personas y quizá también mascotas, además del cuidado medioambiental en el tratamiento de 

desechables. Por lo tanto, debemos fabricar con calidad lo que vamos a respirar “todos” en zonas comunes de; aeropuertos, 

estaciones de tren, Resorts Turísticos, clínicas privadas, tiendas de moda, concesionarios, vehículos…  

A finales de enero, con motivo de FITUR 2020, THE AROMA TRACE© by Marketing Olfativo© S.L.  presentará su colección The Aroma 

Trace HOME© dentro de las actividades y empresas seleccionas por Turismo Andaluz en el Pabellón de Andalucía de la muestra 

internacional de Turismo de Madrid.  

Además, THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  participará en EUROSHOP DUSSELDORF ( 16 AL 20 de febrero) la 

Feria Monográfica Internacional del Comercio Minorista más importante del mundo y con la mayor gama de productos y servicios, 

de máxima innovación y calidad. Se considera la mayor feria del mundo del comercio, por su alta concentración de profesionales y 

directivos con capacidad de decisión; así como un centro neurálgico de debate e intercambio de opiniones y experiencias en torno 

al sector del comercio. EuroShop 2020 integra la feria anual EuroCIS como evento paralelo, cada tres años.  

Y también estará presente en ISSA INTERCLEAN AMSTERDAM (12 AL 15 de mayo). ISSA / INTERCLEAN Ámsterdam, Países Bajos, es 

la feria más grande e internacional con lo mejor para la industria de la limpieza en cualquier parte del mundo. Issa Interclean cuenta 

con el equipos, materiales y aplicaciones: limpieza de oficinas, escuelas, centros deportivos, establecimientos de hostelería, 

parques de bungalós, limpieza industrial, de edificios, equipos y vehículos de transporte, limpieza en interiores, control de plagas, 

limpieza de exteriores, lavandería a mano, actividades de higiene, ambientación olfativa y cuidado bacteriológico en todo tipo de 

mantenimiento. THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  aportará su tecnología para la ambientación olfativa de 

bajo coste y alto rendimiento industrial en grandes superficies; aeropuertos, estaciones de tren, metro, autobús, centros 

comerciales, navíos, y todos aquellos lugares de alta concentración de personas de paso en zonas comunes, aseos, vestidores, 

almacenes, centros de ocio, cultura, deportivos… 
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Serán buenas ocasiones para comprobar que sí hay una Arquitectura Sensorial Olfativa (ASO) basada en un trayecto de 14 años, de 

constante autosuperación de una pyme española que tiene una misión global, … conseguir que, durante todo el año, se perciba el 

espíritu de la Navidad, en cada nota olfativa que emita cualquiera de sus más de diez mil dispositivos, repartidos ya por medio 

mundo. 

THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L. tiene  grandes retos y oportunidades para avanzar hacia la excelencia. Gracias 

por tu ayuda, en nombre de todo el equipo humano.. 

Feliz 2020!   

  

THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L. B92766915 

Departamento de comunicación.  

José A Nieto  

Sales and Comunications manager 

912866801 / +34667743087 janieto@thearomatrace.com  

 
La empresa, y todos los profesionales laboralmente implicados en y con ella, agradecen la publicación y difusión de esta nota, en su prestigioso medio de comunicación, 

en el apartado que mejor considere. THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  es marca comercial protegida en 90 países y preparada para aportar una 

nueva dimensión y disciplina en el segmento de la ambientación olfativa. 
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