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Nuestro objetivo como empresa, es lograr que su 

marca logre diferenciarse de la competencia y 

generar asociaciones positivas a la misma, median-

te el Marketing Olfativo.

Y SU DESARROLLO
OBJETIVO DEL PRODUCTO

NUESTRA
EMPRESA

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

Hace más de 25 años AEROSERVICE se dedica al 

desarrollo de aromatizantes y perfumes para las más 

distinguidas marcas de nivel nacional e internacional. 

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, 

mientras cumplimos con las mas altas normas de 

manufactura y gestión de calidad en todos los procesos. 



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.

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

UN NUEVO PRODUCTO
UNA IDEA, UN AROMA
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Nuestro laboratorio se encarga de todo el proceso 

productivo en conjunto con nuestra área de Marketing, 

para concluir en la creación y manufactura de una línea 

de  productos acorde a las nuevas tendencias del 

mercado, a su target objetivo y a la conceptualización 

olfativa de la marca.

EL DESARROLLO

• De una o más fragancias exclusivas, mediante un mues-
trario desarrollado en relación a la marca, al segmento y la
idea integral del producto.

• Unidades a producir, volumen y costos óptimos.

• Empaque primario, material, cubicaje, color, textura
y  accesorios.

• Creación, producción, y aplicación de la etiqueta,
serigrafía, litografía y estuche.

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

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

•Brindamos también servicio de picking y depósito.

 1.000 
UNIDADES

LOTE MÍNIMO
 DE PRODUCCIÓN:

Definición

Diseño

Habilitación

Logística



NUESTROS 
CLIENTES

www.aeroservice.com.ar 

011 4441 7125
ventas@aeroservice.com.ar

(+54 9) 11 3101 1720
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