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

De cerca, la empresa andaluza que lidera el sector de la arquitectura sensorial olfativa. 

Construyen ambientes olfativos que enamoran, desde 2006. 

 

Madrid, febrero 2020. 

 

P.- ¿Quién fundó la empresa y si siguen siendo los propietarios únicos o hay otros inversores? 

 

JANieto, ventas y comunicación en TAT;  Maxi Iannini https://www.linkedin.com/in/maxiiannini/  no conocerás a nadie que sepa 

más sobre la aplicación técnica y sensorial de los aromas en cualquier ambiente. Y nuestra perfumista jefe y co fundadora María 

Pérez Tena https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-perez-tena-20479b25/ y tras triunfar diseñando fabricando y vendiendo 

moda en Puerto Banús, un buen día todo se encauzó y empezó como una bella historia de amor, un proyecto imposible pero 

apasionante, alimentado por la tenue luz de una vela que “olía muy bien”… pero esto es otra historia. 

 

P.- Los 2M de euros de facturación en n2019, ¿qué crecimiento suponen respecto al año anterior? ¿Y cuál es el objetivo para este 

año? 

 

A falta de cerrar fiscalmente el año y presentar cuentas, supone un crecimiento bruto del 9% aproximadamente. Crecer entre un 

12% y un 18% neto, aproximadamente sería deseable y es realizable.   

 

P.- Número de empleados, y concretamente cómo es el equipo que diseña los aromas. 

 

Empleos directos en la central somos 14 las familias que dependen de esta Pyme malagueña. Indirectos esteremos alrededor de 

los 30 puestos o empresas colaboradoras en la central de España. En total, todas las franquicias y distribuidores suman unas 200 

familias que viven exclusivamente de nuestro modelo de negocio. El equipo de perfumería lo integran profesionales del sector 

además de titulados en psicología, pedagogía y neuromarketing. El cuadro de trabajo es multidisciplinar. 

 

P.- ¿Según su experiencia, hasta qué punto un aroma puede ser decisivo para lograr una decisión de compra? ¿Algún ejemplo 

llamativo que recuerde? ¿Y qué otros objetivos pueden cumplir un aroma en un establecimiento?  

 

Maxi Iannini, CEO América; por supuesto puede ser decisivo si la marca olfativa fue desarrollada y aplicada correctamente, ya que 

en TAT el objetivo es lograr conectar emocionalmente al cliente con el producto influyendo en sus emociones a través del sentido 

olfativo; es decir, si el aroma cumple el objetivo de despertar las emociones recogidas en el brief entonces es probable que logremos 

detonar el botón de compra en la mente del consumidor. Otro objetivo es mejorar la experiencia de compra, crear identidad olfativa 

y fidelizar clientes a través de conexiones emocionales. 

 

P.- ¿Cuáles son vuestros clientes más importantes y qué tipos de negocios son los que suelen contratar sus servicios? ¿Podrías 

darme ejemplos que sean llamativos? 

 

https://www.linkedin.com/in/maxiiannini/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-perez-tena-20479b25/
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M. Iannini; los sectores más importantes son del sector de servicios como hoteles, casinos, aeropuertos, discotecas, cines, etc. 

donde el aroma logra darle alma a lo intangible y generar un recuerdo perdurable en el tiempo; Sin embargo, otros sectores del 

retail como tiendas de moda y accesorios, decoración, concesionarios de coche, etc. también han implementado con mucho éxito 

estrategias de arquitectura sensorial olfativa pudiendo además generar venta de productos con sus marcas olfativas. Las cadenas 

hoteleras Iberostar, Planet Hollywood, Hard Rock Café, y muchas más son clientes Internacionales TAT 

 

Son varios los sectores principales; Hospitality (Turismo hotelero, ciudad, resorts, playa, montaña, golf…) Retail; alta costura, moda, 

complementos, outlets, … Grandes superficies; aeropuertos, estaciones de metro, tren autobús, marítimo, cruceros, centros 

comerciales, automoción; concesionarios, fabricantes de vehículos, segunda mano, talleres oficiales, … Ocio y deportes; gimnasios, 

Spa, la lista es importante. Empiezan a incorporarse centro de salud privados, clínicas dentales de autor, clínicas de estética, belleza, 

mindfulness, clínicas privadas, universidades privadas, escuelas de negocio…Observamos un aumento de la demanda desde todos 

los sectores. 

 

P.- ¿Cuántas franquicias tenéis abiertas y qué plan de expansión tenéis? ¿Y concretamente para la línea Home?  

 

Luqui Bermúdez, Director de franquicias; tenemos operación en más de 70 países de las cuales muchas son franquicias y la idea es 

convertir todos nuestros distribuidores en franquicias además de seguir creciendo en nuevas aperturas este año. En el caso de la 

línea home solo muestras máster franquicias pueden aperturar concept stores en sus países iniciando con 1 por país ya que los 

aromas deben adaptarse a la cultura y legislación local. 

 

P.- Me gustaría que me dierais ejemplos de aromas que potenciarían la experiencia de los clientes en: un hospital, una librería, un 

spa, una discoteca, un concesionario, un gimnasio, una tienda de ropa low cost, una tienda de ropa de lujo...  

 

Maria Pérez, perfumista jefe; nosotros hacemos arquitectura sensorial olfativa, no trabajamos aromas siguiendo los criterios de la 

aromaterapia; es decir, los aromas que desarrollamos para cualquier cliente en estos sectores responden a un brief de marca donde 

lo más importante es conocer los vínculos emocionales entre el cliente y usuario más allá de otros criterios. Por ejemplo, existen 

hospitales que quieren reforzar la sensación de limpio, pero al mismo tiempo generar identidad olfativa y vínculo emocional 

haciendo que los pacientes se sientan en su hogar, esto dista de nada más colocar un aroma cítrico según los criterios de 

aromaterapia por tanto es muy difícil generalizar una repuesta a esto desde nuestra perspectiva de arquitectos sensoriales. 

Hacemos trajes a medida. 

 

- Me decías que el marketing olfativo se ha vulgarizado, o que se ha abusado de este concepto, y que vosotros dais un paso más 

allá, ¿puedes explicarme hacia qué concepto avanzáis, y cuál sería la diferencia? 

 

JANieto, director de ventas; si consultas al Instituto nacional de estadística (INE) no existe un CNAE exclusivo para la actividad 

empresarial “marketing olfativo”. Están esperando que la Unión Europea termine de “definir” este y otros modelos de negocio 

nuevos (con menos de 10 años) que se han implantado en Europa. La proliferación de empresas que “dicen” hacer bien la 

fabricación de aromas y la correcta aplicación ambiental de las mismas, están erróneamente autorreguladas según la normativa de 

limpieza e higiene del ministerio de industria.  Puedes pasar varias horas intentando encontrar algo en el BOE. Nuestra empresa, 

Marketing Olfativo S.L. ha trabajado, desde 2006, con escrupuloso control de calidad en la formulación de sus aromas (por encima 

de lo que exige la ley en vigor) , eliminando sistemáticamente todos los componentes sospechosos de afectar negativamente la 

salud de las personas, las mascotas y los seres vivos del entorno medioambiental donde se nos solicita nuestro trabajo. Fabricamos 

para respirar fragancias de máxima calidad, que además despierten las mejores emociones en el usuario.  
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- Explícame un poco más ese concepto de "Endless Christmas" del que habláis en la presentación. 

 

JANieto; Es nuestro método registrado. Pusimos a trabajar a nuestra psicóloga con el equipo de perfumería y le propusimos el reto 

de que cada una de nuestras fragancias, las de la nueva colección de THE AROMA TRACE© BY MARKETING OLFATIVO© S.L.  que 

son unas sesenta, tuvieran al menos tres componentes para su formulación que activaran una potente conexión emocional, y 

redujimos la rueda de emociones humanas (según todos los autores incluidos en el plan de estudios universitarios de Psicología) a 

una cantidad proporcional y universal que nos permitiera asociarlas con cada una de las fragancias, mencionados anteriormente. 

Tras varios meses y una vez alcanzado consenso en este paso, solicitamos la intervención de la ingeniería informática y todo el 

método se ha convertido en un algoritmo instalado en nuestra App móvil (iOS y Android). A modo de juego intuitivo, el usuario es 

ayudado hasta encontrar, al menos, tres aromas que se identifican con la arquitectura sensorial olfativa que se le está solicitándole 

a la aplicación. El usuario puede hacer la compra on line del producto y recibir el pedido cómodamente en su hogar. Espero haberlo 

resumido y explicado para que se entienda bien. El proceso ha sido más complejo y todavía estamos con los retoques de la App, 

que ya se puede descargar para que pruebes, se llama The Aroma Trace HOME©, igual que nuestras concept Store.  La App también 

sirve para otras muchas cosas, descúbrelas, ¡es un juego! 

 

 

Disponibilidad de fotografías, videos, y documentos acreditativos, solicitando a: 

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. 

mailto:janieto@thearomatrace.com

