


Una vela para celebrar el nuevo año

Las velas perfumadas son la estrella ascendente del 
sector de la belleza. Intensas, frutales, orientales o con 
el olor a cuero, madera y tabaco de un club inglés.

Regala a tus clientes una vela con un aroma creado 
a medida para tu empresa. Y sorpréndeles con un 
packaging sofisticado. 

Velas perfumadas de 1.5 kg  y 4 mechas. Aroma a 
medida y packaging personalizado con la identidad 
corporativa del cliente.

Diseñadas artesanalmente y con más de 200 horas de 
duración, nuestras velas están hechas a partir de aceites 
esenciales y ceras orgánicas.

A petición del cliente podemos fabricar velas en 
otros tamaños. También podemos fabricar  estuches 
personalizados con velas de diferentes aromas.



¿A tus clientes les gusta el vino?

Regala esta navidad un estuche con las 12 notas 
aromáticas que dan personalidad a los mejores tintos 
del mundo.

Los aromas cobrarán vida en su memoria olfativa 
y podrán disfrutar más intensamente el placer de 
paladear un buen vino.

El regalo se presenta en una caja estuche con 12 envases 
de 20 ml. Además se incluye una guía de usuario, la 
rueda de aromas del vino y un folleto sobre las grandes 
familias de tintos del mundo entero.

Personalizaremos con tu logo la caja, los envases y el 
material gráfico complementario.

Si prefieres, podemos diseñar estuches con las principales 
esencias aromáticas del vino blanco, el champán, el café, 
el whisky o el coñac.



Tan personal como el servicio que ofrece tu empresa

Los perfumes hablan. Provocan sensaciones y 
despiertan recuerdos. Las bespoke scents son la 
tendencia que más ha crecido en el universo del lujo. 

Cosmopolitas, artistas y celebridades que aprecian 
la calidad de un producto exclusivo y elaborado 
artesanalmente han adoptado los perfumes a medida 
como su marca más íntima y personal.

Regala tarjetas personalizadas a tus clientes y 
diseñaremos un perfume exclusivo para cada uno.
Podemos crear una suite de varios perfumes, para regalar 
a cada persona un perfume que encaje con su estilo 
personal o una fragancia corporativa para tu empresa y 
que puedas regalar una botella de tu perfume .

Creamos y producimos fragancias originales, con  
ingredientes de calidad Premium. Desde la idea original 
hasta la entrega de los perfumes terminados.



Mensaje en una botella

Regala fragancias para hogar con tu aroma favorito. 
Amaderado como el olor de una chimenea crepitante 
o fresco e inspirador como una higuera en una playa 
del Mediterraneo.

Los mikados tienen más duración que las velas, no 
hay que preocuparse de la llama y puedes elegir la 
botella y el aroma que prefieras.

El regalo se presenta en un estuche personalizado y 
contiene una botella de 200 ml y un juego de ratanes 
para 1 año de duración. También te ofrecemos repuestos 
para que tus clientes puedan reponer su fragancia 
favorita.

Elige la botella que te parezca más adecuado para tus 
clientes: moderna y funcional, sofisticada, con el aire de 
una farmacia del siglo XIX... y el aroma que prefieras.



Regalos artesanales y exclusivos

¿Te ha gustado alguna de nuestras sugerencias? 
¿Quieres un regalo exclusivo y original que sorprenda 
a tus clientes? ¿Quieres que te recuerden durante 
todo el año?

Te propongo tener una reunión contigo.  Tú eliges el 
diseño, el aroma, el packaging y a cuantos clientes 
quieres obsequiar.

En Pressentia preparamos regalos a medida, exclusivos y 
realizados uno a uno, de un modo artesanal. 

Nos ajustamos a tu presupuesto y te  preparamos un 
prototipo del regalo que quieres hacer.
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