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Hace más de 15 años AEROSERVICE se dedica al desarrollo 
de aromatizantes y perfumes para las más distinguidas 
marcas.
Somos fabricantes directos, por lo que contamos con los 
precios más competitivos del mercado.
Nuestro laboratorio se encuentra habilitado por A.N.M.A.T. 
a nivel nacional, permitiendo la libre comercialización de su 
producto dentro de todo el territorio argentino y en todos los 
canales existentes.

Nuestro objetivo como empresa, es lograr que su 
marca logre diferenciarse de la competencia y ge-
nerar asociaciones positivas a la misma, mediante el 
Marketing Olfativo.

La creación de un aromatizante de diseño exclusivo, 
permite no solo diferenciar a su marca, sino obtener una 
nueva línea de productos, de amplia salida comercial en sus 
puntos de venta.
Nos encargamos del desarrollo integral del producto, 
acorde a la identidad de su marca.
Todos los aromas desarrollados por nuestra empresa 
cuentan con protección y exclusividad total dentro del 
territorio argentino, asegurando que la competencia no 
tendrá un aroma similar.

Y SU DESARROLLO

UN NUEVO PRODUCTO

OBJETIVO DEL PRODUCTO

UNA IDEA, UN AROMA

NUESTRA
EMPRESA

ACEITES ESENCIALES | VELAS AROMATICAS | ODORIZADORES | PERFUMINAS
HOME SPRAY | HOME DIFFUSER |ESENCIAS | PERFUMES 



Nuestro laboratorio se encarga de todo el proceso productivo 
en conjunto con nuestra área de MKT, para concluir en la 
creación de un producto acorde a las nuevas tendencias 
del mercado y a su target objetivo.

•Definición de una fragancia exclusiva, mediante un muestra-
rio desarrollado en relación a la marca y al segmento.

•Definición de las unidades a producir y su volumen.

•Desarrollo del producto: definición del envase, etiqueta o se-
rigrafía, color del aroma, tipo de empaque.

•Habilitación a nivel nacional que permite la comercialización 
de dicho producto en todo el país.

•Entrega a su centro de distribución, sin costo adicional alguno. 

GENERAR SENSACIONES POSITIVAS
dentro del punto de venta

e Identidad de marca
AUMENTAR LA PRESENCIA

a su cartera actual
INCORPORAR NUEVOS PRODUCTOS

DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA

FIDELIZAR AL CLIENTE

EL DESARROLLO

NUESTROS 
OBJETIVOS

LOTE MÍNIMO DE PRODUCCIÓN:
 500 UNIDADES



MARCAS & 
CLIENTES
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