
¿Por qué Fragrance Science?

El propósito de Fragrance Science se basa en la motivación, los valores y las creencias. En todo lo que hacemos

aplicamos nuestros valores esenciales: pasión, creatividad y tecnología. Mantener el equilibrio perfecto entre

el desarrollo creativo de nuestras fragancias y la tecnología más vanguardista ha sido siempre nuestra misión.

Encontrar la armonía entre el pensamiento racional y la expresión de nuestras emociones. Estos son los pilares

de nuestra existencia. Definen por qué hacemos lo que hacemos. 

¿Qué hacemos?
Fragrance Science está especializada en la producción de fragrancias finas e industriales adaptadas a una gran

variedad de aplicaciones, en las que se utilizan: Cuidado del Hogar, Cuidado de la Ropa, Cuidado Personal y

Perfumería Fina. Hoy en día, estamos presentes en 60 países diferentes. En particular exportamos nuestras

creaciones de fragancias a Oriente Medio, África del Norte y Asia. También estamos presentes en Europa y

América Latina.

Nuestro objetivo principal es proporcionar la excelencia a través de toda nuestra cadena de servicio a nuestros

clientes: Relaciones con el cliente, Investigación, Creación, Regulación, Producción, Calidad, Logística y Post-venta.

¿Cómo lo hacemos?
El equipo de expertos internacionales de Fragrance Science comparte una visión clara: crear experiencias olfativas

exclusivas a través de relaciones duraderas y de confianza con clientes de todo el mundo.

Nuestra política de respeto a nuestros clientes, junto con el dinamismo y la flexibilidad nos han permitido crecer

contínuamente y avanzar con optimismo.

Con el fin de ofrecer el servicio más rápido y de la más alta calidad a nuestros clientes, hemos estado invirtiendo

constantemente en la automatización completa de nuestro proceso de producción: desde nuestros laboratorios

hasta nuestra planta de producción.

Nuestra prioridad es proporcionar total transparencia sobre la calidad de nuestros productos, con el fin de

satisfacer las expectativas de nuestros clientes y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Nuestro equipo de ingenieros químicos, expertos en regulación y gestores de control de calidad, trabajan juntos

para asegurarse de que se siga cada paso de nuestro estricto sistema de control de calidad. Empezando por la

selección de materias primas provenientes de proyectos que apoyan la economía local y respetan la biodiversidad,

y terminando por el control del producto acabado y la entrega al cliente.

Fragrance Science tiene el compromiso de buscar la excelencia. Mejoramos contínuamente la efectividad de

nuestros procesos con la intención de lograr la máxima satisfacción del cliente final respetando los requisitos de

nuestros clientes, el medio ambiente y las normativas legales. 
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