




quiénes
somos



Aromek es una empresa 

valenciana especializada en el 

marketing olfativo que tiene 

como objetivo la creación y 

la utilización tecnológica de 

determinados aromas naturales 

que influyen positivamente en 

el marketing,  el rendimiento 

deportivo, el bienestar y la salud 

de las personas.

LA EMPRESA



marketing 
olfativo



El marketing olfativo pretende 

asociar un determinado aroma con 

los valores que desea transmitir 

la empresa, cliente o producto, 

además de otorgarle los beneficios 

propios naturales del aroma.

Se trata de crear “una memoria 

olfativa sensorial” , e impactar 

mediante el sentido del olfato al 

cliente, creando una experiencia 

de compra con un valor 

diferencial. Ofrecemos sistemas de 

aromatización generales (con una 

amplia variedad de aromas) y un 

sistema de creación de Odotipos 

completamente personalizables 

que crea valor de marca. 

¿ QUÉ ES?



Tenemos soluciones para:

Tiendas y comercios. Gastronomía y restauración. Hoteles y complejos.

Bodas y eventos. Farmacias y centros de salud.



beneficios
de los 
aromas



¿ CUÁLES SON?

-Refuerza tu identidad corporativa.

-Fortalece el branding de la marca.

-Aumenta la productividad en un 15%. 
Los clientes permanecerán más tiempo 
en el lugar y percibirán los productos de 
manera más positiva, influyendo en la 
decision de compra.

-Logra establecer un vínculo entre el 
cliente y la marca.

-Crea iuna atmósfera confortable y 
mejora la experiencia de compra.



-Mejora el rendimiento de los 
trabajadores.

-Los negocios venden un 25% más frente 
a negocios que no lo usan.

-Aromatizar un punto de venta supone 
tener al cliente una media de 35 
segundos dentro de él.

¿ CUÁLES SON?



salud
y 
bienestar



El olfato está directamente conectado 
al sistma límbico e íntimamente 
relacionado con la memoria y el mundo 
de las emociones. 

Es el sentido que tiene mayor poder 
de evocación y tiene una poderosa 
influencia en nuestra emociones, 
conductas y estados de ánimo. Las 
personas.

Las personas nos sentimos más felices 
y rendimos mejor en nuestro hogar, 
nuestro espacio de trabajo o nuestro 
centro educativo si hemos sido capaces 
de generar el amibente adecuado.



rendimiento
deportivo



En Aromek  trabajamos desde hace 
años  con deportistas y atletas de élite 
para ayudarles en sus viajes a mejorar 
su rendimiento deportivo, buscando 
a través del olfato, soluciones a los 
problemas que se suelen encontrar en 
sus desplazamientos.



KITS



 KIT
AROMAGIC
Aromagic es un sistema de difusión 
de aromas que permite la evaporación 
controlada de aceites esenciales de 
una forma constante y uniforme. Su 
innovador sistema de evaporación 
eléctrica, con una capacidad para 
eliminar una gran cantidad de olores, 
junto con su bajo consumo eléctrico es 
su gran secreto.

Al no pulverizar, no emite partículas en 
suspensión. La fragancia se evapora 
directamente a la atmósfera, por lo que 
es un sistema limpio que no daña la 
salud de las personas, ni contamina, ni 
deja restos en las estancias.

Área de abarcamiento: 80-120m

Duración: 700 horas (30 días)

Funcionamiento : 24 horas contínuas.



 KIT
NEBULIZADOR

Se trata de un dispositivo de 
pulverización que emite micro partículas 
por medio de una bomba de aire, 
transformando el perfume de líquido a 
gaseoso. Estos dispositivos pueden ser 
autónomos o ir asociados a los sistemas 
de aire acondicionado de las estancias. 
Son totalmente programables.

Área de abarcamiento: 150-1000m

Duración: 1050 horas (45 días)

Funcionamiento : 24 horas contínuas.



 KIT
MIKADO
Es un excelente ambientador por 
impregnación que no consume energía. 
Su aromatización es constante. Solo 
se realiza para aromas exclusivos y 
personalizados.

Área de abarcamiento: 15-20m

Duración: 700 horas (30 días)

Funcionamiento : Alterno.



 KIT
TURBO

Aplicable tanto para zonas interiores y 
exteriores.

Área de abarcamiento: 80m

Duración: 700 horas (30 días)

Funcionamiento : Alterno.



 KIT
AHUYENTADOR 
EXTERIOR
Extracto de ajo 100% natural que se 
suministra con envase de 1 L. y el modo 
de empleo es de L. de agua con 80 ml. 
de extracto.

Se deben sacar 10L. de producto para 
pulverizar, se pulveriza por las mañanas 
una vez al día sobre las plantas o 
cualquier objeto cerca de la estancia 
a querer ahuyentar los insectos. Muy 
eficaz.



 KIT
NEUTRALIZADOR

OLORES DESAGÜES

Producto muy eficaz, neutraliza el olor 
a desagüe con un solo tapón al día 
cuando huelen mal las cañerías.

Duración aproximada de 1 mes.

*Mínima compra de 1 L. A partir de 5 L. 
descuento de un 8%.



 KIT
LOCIÓN
ANTI INSECTOS
La eficacia de este producto se ha 
demostrado frente a mosquitos, incluido 
Aedes Albopictus (mosquito tigre), con 
tiempo de protección de 2 horas desde 
la primera aplicación.

La combinción de piretrinas y butóxido 
se viene utilizando desde hace años en 
el control de plagas, tanto en plantas 
como animals, hogares, centro públicos 
y en productos de aplicación directa en 
humanos como repelentes de insectos y 
para controlar plagas y piojos.



 KIT
EXTERMATIC

Líquido superinsecticida muy eficaz para 
todo tipo de insectos voladores (moscas, 
moscardas, abejorros, mosquitos,etc.) y 
rastreros (cucarachas, arañas, hormigas, 
ácaros).

Ideal para el uso en la industria 
alimentaria (carnicerías, panaderías, 
verdulerías, fruterías,etc.).También en 
zonas al aire libre, tales como terrazas de 
bares, restaurantes, camping, jardines, 
parques públicos, piscinas,etc.

No presenta riesgos para el hombre 
y animales a las concentraciones de 
empleo. Es un producto antiparasitario e 
insecticida de amplio espectro.



ÁREA
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Gráfica que representa las diferentes áreas que 
pueden abarcar los aromas, dependiendo de cada 
uno de nuestros kits.



AROMAS



Aroma a base de eucaliptus, 
menta, pino...

Mejora los problemas respiratorios, 
disminuye los ronquidos y la 
tos seca. Mejora la calidad de 
descanso y a despejar la mente.

Testado clínicamente.



Aroma a base de extracto de 
citronella.

Idóneo para ahuyentar a los 
mosquitos y cucarachas. 
Fuerte olor y maxima 
cobertura.



Eliminación de olor a 
desagües y cañerías.

Aporta un aroma floral.



Aroma natural con un olor 
característico a aloe vera  
y que además ayuda a la 
relajación.

Antitabaco de gran 
eficacia que elimina 
el olor  a tabaco. Gran 
cobertura.



Efectivo neutralizador de 
olor a mascotas, que deja 
una nota suave de olor.

Olor acolonia unisex. 
Muy  eficaces en bares y 
restaurantes.



Frangancia de cuerpo 
cítrico y dulce. Es un 
aroma dulce y placentero. 
Ayuda a la concentración 
y da alegría y vitaliad.

Olor suave a colonia 
unisex, ideal para tiendas, 
despachos, y zonas de 
trabajo.



Aroma intenso a naranja. 
Ayuda a la relajación e 
incita a la compra.

Aroma a canela natural. Sus 
propiedades estimulantes  ayudan a 
ser creativos. También es conocida 
por sus propiedades afrodisiacas.

Ayudan a combatir la fatiga mental y 
a mejorar la concentración.



Mezcla de aromas naturales 
de enorme relajación.

Olor a colonia de bebé.

Idóneo para farmacias 
y tiendas de ropa y 
accesorios para niño.



Potente fragancia a base 
de frutos del bosque, ideal 
par peluquerías o clínicas de 
estética. Neutraliza olores a 
lacas y aceites.

Aroma a base de extracto 
de citronella y genariol.

Fuerte olor y máxima 
cobertura. Ahuyenta 
moquitos y cucarachas.



Aroma natural de vainilla, se 
utiliza para relajar la mente y 
para la ansiedad. Este aroma 
también abre el apetito.

Aroma deportivo. 
Neutraliza los olores 
corporales.



Aroma a base de esencias 
naturales, concepto marino 
con fondo amaderado. Idóneo 
para todo tipo de estancias.

Aroma natural a jazmín. 
Ideal para tiendas, 
exposiciones, viviendas 
y oficinas. Sirve para 
equilibrar el ánimo, calmar 
la ansiedad y los nervios.



Ayuda a mejorar los niveles 
de concentración y puede 
aliviarnos y a tranquilizarnos  
si estamos enfadados o 
sentimos ansiedad.

Fragancia con nota 
balsámica, herbácea 
y verde intenso, actúa 
como estimulante y 
relajante. Purifia el 
ambiente. ayuda a la 
concentración y al traba 
mental. Ideal para centros 
de masaje, herbolarios, 
farmacias, etc.



Salida donde predominan las notas 
verdes y refrescantes de la corteza de 
la manzana. Esta fragancia descubre 
un extraordinario corazón, donde 
las notas florales se unen a la jugosa 
manzana para seducir nuestros 
sentidos. Un fondo de dulces vainillas, 
tostados azúcares y almizcles 
exóticos arropa a la perfección esta 
magnífica fragancia.Intensidad baja.

Salida donde se conjuga la 
frescura del limon y el petitgrain 
con el aromático cardamomo. 
Curpo con notas de romero, 
jazmín, rosa y muguete. El 
fondo dominado por envolvente 
musgo de arbol y delicado 
cedro. Intensidad baja.



Salida chispeante de 
poderoso limón con frescos 
acordes de hojas de limonero. 
Cuerpo de cítricos de limón 
y pomelo que se unen a 
refrescantes hierba luisa y 
salvia

Es una esencia perfecta para 
cargarnos de energía, combatir 
el cansancio, prevenir la cefaleas 
y tener una mente despierta. 
Fondo de agradable ámbar con 
matices de alegres almizcles. 
Intensidad media-alta.



Aroma natural con olor a 
flor de gardenia. Su aroma 
estimula los sentiminetos de 
calma y paz.

Aroma natural a lavanda. Potente 
eliminador de mal olor a sudor, 
gimnasios, centros deportivos, 
entrenamientos...Además, ayuda 
a aliviar la tensión y la depresión, 
ayudando a prevenir los ataques 
de ansiedad.



Aroma a bebida refrescante. 
Su aroma estimula los 
sentimientos de calma y paz.

Aroma a sabor café con leche.



Aroma fresco y elegante, ideal 
para oficinas y tiendas.

Aroma natural a caña de bambú.



El delicado y suave olor de 
las rosas, nos ayudará no sólo  
coniciliar el sueño, sino además, 
a combatir el cansancio de 
nuestro día a día y a aliviar la 
depresión. También nos ayudara 
a crear una sensación de 
bienestar.

Con su aroma dulce y floral 
aporta una suave fragancia 
mezcla de olores como los del 
benjuí o patchuli. con sus notas 
acuáticas y florales consigue 
un delicado y sutil aroma que 
te trasladará a los jardines 
orientales de China y Japón.



nuevas
experiencias



TU BODA



Crea un ambiente exclusivo y 
personalizado, dándole un toque de 
innovación que nadie esperará.

Crea una atmósfera confortable, donde 
todos los asistentes se sientan lo mas 
cómodos posibles.

Dales el toque a tus invitados para que 
siempre recuerden un detalle de tu boda.

¿Qué beneficios 
tienen los 
aromas en 
tu boda?



Algunos de 
nuestros 
productos

-Aromatización de vuestras invitaciones 
de boda.

-Aromatización de vuestra decoración 
floral, así como el ramo de la novia.



PROTOCOLO



Aromatizamos espacios 
como salas de reuniones, 
salones de actos, etc. para 
aportar esa sensación de 
cuidar el máximo detalle 
frente a potenciales cliente, 
con el objetivo de que 
éstos se lleven una grata 
experiencia.



PARTNERS





CONTACTO



Entra y descubre nuestros sistemas 
innovadores de aromatizacion.

www.aromek.es

Director Comercial Gerente Directora de Operaciones

Jose Vicente Aras Arnal

Tel. 616 907 243

ventas@aromek.es

Jose Vicente Rodrigo Soriano 

Tel. 646 981 451

jrodrigo@aromek.es

Mireia Rodrigo Bañuls 

Tel. 667 718 567

administracion@aromek.es




