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¿Sabemos oler?

Al evaluar un perfume, gran parte de los consumidores antepone, sin darse 

cuenta, la imagen de marca a la auténtica calidad de la fragancia.

Es preciso recuperar la capacidad analítica de nuestro olfato para gozar 

libremente de los placeres olfativos, sin condicionantes ajenos, aprendiendo 

a oler con los ojos cerrados y sintiendo la belleza que el perfume encierra.

Digamos “me gusta” o “no me gusta” de acuerdo, sólo, a nuestro criterio 

personal.

Para ello es necesario adquirir y cultivar unos conocimientos básicos 

orientados a la educación del olfato.

        Generics te propone una iniciación ilusionada en el mundo de los 
productos aromáticos de los cuales nacen los perfumes
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Un mundo fascinante

Sentimos fascinación por los perfumes porque son portadores de emociones. 

Son la expresión de un estado de ánimo y una comunicación etérea con el entorno.

Desde sus orígenes, el perfume ha vivido una aventura extraordinaria, 

ha sido testigo del progreso cultural de los pueblos.

Los perfumes son tan antiguos como la civilización. 

Proporcionar al cuerpo un olor agradable ha interesado 

al ser humano desde la más remota antigüedad.

El perfume forma parte de nuestras vidas,  hasta tal punto 

que resulta imposible imaginar un mundo sin perfume.

        Colores, olores y sonidos son los elementos intangibles 
de un mundo delicado, sutil y fascinante
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Defi nición y estructura del perfume

El perfume es una mezcla de esencias naturales y productos aromáticos, combinados 

con armonía a fi n de transformar en placer el acto elemental de respirar, debido al 

carácter volátil de sus componentes.

El creador de perfumes combina olores simples -esencias-  para obtener formas 

olfativas complejas -perfumes-, que tienen la equivalencia de una obra intuida 

y querida por el compositor, en orden a una creación estética.

La composición aromática de un perfume se rige por unas normas básicas 

que tienen por objeto estructurarlo de forma que la percepción de los 

olores sea ordenada y equilibrada, de tal manera que las sensaciones 

que percibimos constituyan un goce estético a nivel olfativo.

Los olores han de percibirse ordenadamente, con ausencia total 

de “brusquedades olfativas”, sintiendo la belleza, la sutileza 

y la armonía de la composición.

VOLATILIDAD La volatilidad es la característica física indispensable para que una sustancia tenga “olor”. 

Los perfumes tienen olor porque son son volátiles.

Como quiera que la volatilidad de los componentes de un perfume jamás es uniforme, sino 

muy variable de unos a otros, los receptores sensitivos perciben en primer lugar los impulsos 

odorífi cos producidos por las notas más volátiles. Es decir, hay un orden de percepción de 

olores de mayor a menor volatilidad. En consecuencia, un perfume se considera 

formado por tres partes estructurales:

Salida: Las notas de salida son las más volátiles y, en consecuencia, las primeras 

en ser detectadas por nuestros receptores sensitivos. Se deben, principalmente, 

a los componentes cítricos, verdes y fl ores blancas, que normalmente confi eren 

efectos olfativos frescos y etéreos.

Corazón: Las notas de corazón constituyen la parte central del perfume. Son los 

efectos agrestes, fl orales y afrutados, que confi eren amplitud, riqueza y exotismo.

Fondo: Las notas de fondo son las más tenaces, las menos volátiles. Dan 

persistencia y carácter al perfume, son principalmente las notas amaderadas, 

especiadas, ambaradas y animales.

 

Salida
Sensaciones frescas, 

etéreas 
y naturales

Fondo
Sensaciones densas, 

cálidas y tenaces

Corazón
Sensaciones agrestes,

fl orales y afrutadas

TENACIDAD 
FIJACIÓN

      El perfume es la expresión de la belleza 
en el ámbito de las sensaciones olfativas
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Los olores básicos

C Í R C U L O
A R O M Á T I C O

Describir un olor es muy difícil: faltan palabras para transmitir 

adecuadamente las sensaciones olfativas.

Para superar esa difi cultad y facilitar la defi nición de un perfume, se han 

establecido 10 “olores básicos” que sirven como puntos de referencia.

Estos olores básicos, también denominados “efectos olfativos”, confi guran

un  “círculo aromático” cuando están ordenados de mayor a menor 

volatilidad:

 NATURAL  Flores blancas, Neroli, Petitgrain

 FRESCO Limón, Bergamota, Naranja, Mandarina, Pomelo

 VERDE Gálbano, Jacinto, Lentisco, Té verde

 FLORAL Rosa, Jazmín, Violeta, Nardo, Ylang-ylang

 AFRUTADO  Melocotón, Albaricoque, Melón, Mango

 AGRESTE  Lavanda, Romero, Salvia, Espliego, Tomillo

 AMADERADO  Sándalo, Cedro, Pachuli, Vetiver

 ESPECIADO  Clavo, Canela, Pimienta, Nuez moscada

 AMBARADO  Ámbar gris, Ládano      

 ANIMAL  Almizcle, Castóreo, Civeta

C Í R C U L O
A R O M Á T I C O

Para superar esa difi cultad y facilitar la defi nición de un perfume, se han 

establecido 10 “olores básicos” que sirven como puntos de referencia.

Estos olores básicos, también denominados “efectos olfativos”, confi guran

un  “círculo aromático” cuando están ordenados de mayor a menor 

Limón, Bergamota, Naranja, Mandarina, Pomelo

 Rosa, Jazmín, Violeta, Nardo, Ylang-ylang

Melocotón, Albaricoque, Melón, Mango

 Lavanda, Romero, Salvia, Espliego, Tomillo

NATURAL
Flores blancas

Neroli
Petitgrain

FRESCO
Limón

Bergamota
Naranja

Mandarina
Pomelo

ANIMAL
Almizcle
Castóreo

Civeta

VERDE
Gálbano
Jacinto
Lentisco
Té verde            

AMBARADO
Ámbar gris

Ládano         

FLORAL
Rosa

Jazmín
Violeta
Nardo

Ylang-ylang       

ESPECIADO
Clavo

Canela
Pimiento

Nuez moscada       

AFRUTADO
Melocotón

Albaricoque
Melón
Mango     

AMADERADO
Sándalo
Cedro
Pachuli
Vetiver    

AGRESTE
Lavanda
Romero
Salvia

Espliego
Tomillo     



Especiado

Natural

Fresco

Afrutado

Floral

Agreste

Efecto Natural
Componentes como Neroli, 
Petitgrain y Flores Blancas 
confi eren a los perfumes 
olores límpidos, transparentes 
y naturales. Son fragancias 
que dan sensación de 
naturaleza y bienestar.

Efecto Fresco
Las esencias de frutos cítricos 
como Bergamota, Limón, 
Naranja, Pomelo... producen 
sensación de frescor. Es un 
efecto olfativo que puede 
considerarse una extensión 
del efecto Natural.

Efecto Verde
El Efecto Verde es el conjunto 
de olores que recuerdan la 
hierba recién cortada. Son 
sensaciones producidas por 
esencia diversas, como el 
Gálbano, el Jacinto, el Té 
Verde y el Lentisco.

Efecto Floral
Lógicamente, es el olor de 
las fl ores. Se trata de una 
amplia gama de olores de 
fl ores autóctonas como la 
Rosa, Jazmín, Violeta, Nardo... 
o exóticas como Ylang-Ylang, 
Lotus, etc.

Efecto Afrutado
Los olores afrutados son los
que recuerdan el olor de la 
fruta madura: Fresa, Cassis, 
Grosella, Albaricoque, 
Melocotón, Manzana, Melón, 
Mango...

Efecto Agreste
Recuerda a las plantas 
aromáticas silvestres, como 
Lavanda, Romero, Tomillo, 
Salvia y Espliego.

Efecto Amaderado
Proviene de las esencias 
obtenidas a partir de maderas 
aromáticas, como Cedro, 
Sándalo, Pachuli y Vetiver, 
que producen sensaciones 
olfativas penetrantes, 
envolventes y suntuosas.

Efecto Especiado
Los efectos especiados son 
aquellos que tienen su origen 
en las especias, como Clavo, 
Pimienta, Nuez Moscada 
y Canela. Son olores potentes 
que confi eren riqueza 
y exotismo.

Efecto Ambarado
Bajo esta denominación 
(también llamada “Oriental”) 
se agrupan efectos dulces 
y apolvados, debidos 
principalmente a las esencia 
obtenidas a partir del ámbar 
gris. Una extensión de estos 
efectos la encontramos 
también en el Ládano 
y la Vainilla.

Efecto Animal
Es un conjunto de olores 
muy caracerísticos, fuertes 
y tenaces, que se deben a 
esencias obtenidas a partir 
de materia aromáticas de 
origen animal. Son Almizcle 
(o Musk), Civeta y Castóreo.



Elección de un perfumeEl juego de los perfumes

Si realmente sabemos oler, la elección de un perfume que nos 

atrae es un acto de afi rmación de nuestra personalidad.

Un perfume expresa sentimientos y transmite mensajes: 

frescor, naturaleza, aire, luz, color, libertad, dinamismo, ternura, 

exquisitez, sensualidad…

La capacidad de evaluación de un perfume es una aptitud que se adquiere 

con la práctica y con el ejercicio continuado de las técnicas olfativas.

Conocer los olores, adquirir criterio olfativo, hacer prácticas de memoria 

olfativa recordando las fragancias, su calidad y sus matices, son aspectos 

básicos de la educación del sentido del olfato.

El juego de los perfumes consiste en tratar de situar una fragancia 

en el círculo aromático teniendo en cuenta las notas dominantes.

,,

      Siguiendo el círculo aromático en el sentido de las 
agujas del reloj se pasa de las sensaciones más tenues y 
suaves a las más densas y penetrantes ,,

,,
        “Tus” perfumes han de ser aquellos que expresen tu forma de 
ser y de sentir, y que además sean consecuentes con tu entorno 
y tu estado de ánimo ,,NATURAL

FRESCO

ANIMAL

VERDE            

AMBARADO     

FLORAL       

ESPECIADO

AFRUTADO  

AMADERADO   

AGRESTE    

La gama Generics te permite descubrir 

a través de su web cuál de todos sus 

perfumes encaja mejor con tu personalidad. 

Visita www.generics.es y descubre el 

fascinante mundo de los perfumes.



Florales. Sutiles. Delicados
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Frescos. Verdes. Naturales

Green Fruity. Fresco, verde, afrutado y luminoso. Un equili-
brio perfecto de cítricos y manzanas verdes con notas fl o-
rales de muguete, jazmín y nardo.

Citrus Aromatic. Frescor exultante, exótico y sofi sticado. 
Perfume compuesto de pomelo, petitgrain, naranja amar-
ga, verbena, jazmín, mimosa, azahar y sándalo.

Floral Green. Fragancia vibrante, fresca y límpida com-
puesta de limón de California, naranja dulce, ylang-ylang, 
salvia, jazmín y nardo.

Citrus Artemisia. Perfume fresco compuesto de berga-
mota, limón, neroli, petitgrain, geranio, artemisa, canela y 
ámbar.

Fresh Green. Fragancia fresca compuesta de limón, casís, 
mandarina, muguete verde, jazmín, freesia, sándalo y        
almizcle.

Citrus Green Tea. Perfume fresco, dulce y delicado com-
puesto de limón, bergamota, petitgrain, hoja de té verde, 
violeta, muguet, jazmín, mate y  ámbar.

Citrus Fresh. Frescor matinal, alegre, dinámico y deportivo. 
Una composición de cítricos –bergamota, limón y manda-
rina– y notas verdes, herbáceas y fl orales.
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Intensos. Tenaces. Envolventes
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Floral Woody Musk. Perfume intenso y vibrante a base de no-
tas fl orales de rosa y nardo con un contrapunto de esencias 
de maderas nobles y un fondo de almizcle elegante y tenaz.

Floral Fruity. Notas dulces y afrutadas de casís y mandarina 
dan paso a un cuerpo fl oral de rosa, jazmín y muguete con 
una pincelada de mora seguida de un fondo de heliotro-
po, cedro, sándalo, vainilla y almizcle.

Fruity Amber. Pinceladas vibrantes y vigorosas de frutos cí-
tricos, fl ores blancas, rosa y casís sobre un fondo envolven-
te, denso y tenaz de vainilla, sándalo y almizcle.

Floral Jasmin. Perfume intenso, fl oral, compuesto de berga-
mota, limón, neroli, jazmín, rosa, iris, sándalo y pachulí.

Floral Fresh. Fragancia fresca, natural y romántica. Un acor-
de Azahar-Ylang-Jazmín confi ere delicadeza, encanto y 
feminidad.

Citrus Floral. Perfume que combina con exquisita delica-
deza el frescor de los cítricos y el encanto de la rosa, con 
un contrapunto verde de jacinto y gálbano.

Floral Musk. Frangancia fresca, afrutada, fl oral, de fondo 
tenaz y persistente, compuesta de limón, bergamota, gál-
bano, rosa, jazmín, violeta, muguete, cedro, sándalo, musgo 
y almizcle.

Floral Woody. Perfume vibrante, alegre y jovial, compuesto 
de bergamota, mandarina, grosella negra, jazmín, lirio, rosa, 
sándalo, cedro y almizcle.

Floral Amber. Perfume lleno de encanto que conjuga su-
tilmente la delicadeza de las fl ores y el calor de fondo de 
las notas intensas de sándalo, pachulí, ámbar gris y vainilla.

60

Fruity Fresh. Frescor de pomelo con notas verdes de hier-
ba y menta fresca. Contrapunto fl oral de jazmín, ciclamen, 
orquídeas y nenúfares. Fondo de sándalo, cedro, vetiver y 
almizcle. Un perfume que sugiere innovación y fuerza vital.

Fruity Ozonic. Pomelo, melón y mandarina constituyen una 
salida fresca y vibrante que precede a un acorde verde-
fl oral de gálbano, rosa y muguet. En el fondo, una original 
combinación de frutos exóticos, algas marinas y almizcle.

Fruity Green. Original, rica y jovencísima fragancia con un 
cuerpo a base de frutos, fl ores y musgos y un fondo denso 
de vainilla y sándalo. Un efecto olfativo impactante, nove-
doso y transgresor que fascina a las nuevas generaciones.

Fruity Woody. Perfume fresco, fl oral y afrutado con un con-
trapunto de ámbar gris y maderas nobles. Una fragancia 
que expresa encanto, delicadeza y femineidad.

Fruity Ambery. Notas frutales de naranja y frambuesa pre-
ceden un corazón suave y fl oral de azahar, peonia, jazmín 
y gardenia. Ámbar, vainilla y miel dan calidez  a un fondo 
voluptuoso y cautivador.

Floral Oriental. Fragancia sensual y envolvente compues-
ta de bergamota, mandarina, rosa, muguet, palo de rosa, 
ylang-ylang, almizcle, cedro, vainilla y opoponax.

Oriental Floral. Dulce sensación de fl or de azahar, de man-
darina y de badiana. Acorde fl oral afrutado y especiado. 
Fondo de vainilla, maderas, ámbar gris y almizcle.

Oriental Ambery. Composición de amplio espectro olfati-
vo, con gran diversidad de notas cítricas, fl orales, afruta-
das, especiadas, amaderadas y animales. Un perfume in-
tenso, envolvente, sensual, voluptuoso.

Fruity Floral. Perfume sublime, intensamente fl oral y afruta-
do en el que destacan la riqueza y la exquisitez de la rosa, 
el jazmín, el nardo y la violeta silvestre.

54
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FRESCO

INTENSO
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NATURAL

Azahar

Muguet

Petitgrain

Neroli

CÍTRICO

Limón

Bergamota

Naranja

Mandarina

Pomelo

VERDE

Gálbano

Jacinto

Lentisco

Té Verde

FLORAL

Rosa

Jazmín

Violeta

Nardo

Ylang-Ylang

AFRUTADO

 Melocotón

Albaricoque

Melón

Mango

Grosella

Manzana

AMBARADO

Ámbar gris

Salvia esclárea

Vainilla

Labdanum

Opoponax

ANIMAL

Almizcle

Castóreo

Civeta

AGRESTE

Lavanda

Romero

Salvia

Espliego

Tomillo

AMADERADO

Sándalo

Cedro

Pachuli

Vetiver

Palo de Rosa

ESPECIADO

Clavo

Canela

Pimienta

Nuez Moscada

Cardamomo

Jengibre



Elegantes. Tenaces. Selectivos

Woody Balsamic. Perfume masculino intenso e innovador 
que combina un acorde lavanda-cardamomo con un fondo 
de cedro, pachuli, ámbar y opoponax.

Aromatic Fougère. Fragancia aromática, intensa y tenaz, 
compuesta de bergamota, mandarina, neroli, lavanda, pa-
chuli, salvia esclárea, cedro, sándalo y vetiver. Esencias de 
efecto masculino que confi eren una sensación olfativa de 
elegantísima distinción.

Woody Floral. Las notas sutiles y delicadas de las violetas 
silvestres imprimen un carácter inconfundible a este per-
fume que mantiene un elegante efecto varonil gracias al 
contrapunto de los musgos y las notas agrestes.

Ambery Spicy. Perfume fuerte, intenso, de gran personali-
dad, con notas de canela, especias, cuero, pachuli y ám-
bar. Es una fragancia que genera pasiones encontradas, 
que a nadie deja indiferente.

Frescos. Deportivos. Dinámicos

Fresh Aquatic. El frescor de las notas marinas confi ere 
sensaciones olfativas que expresan juventud, elegancia y 
dinamismo. Perfume varonil y deportivo para los hombres 
que aman la aventura.

Fresh Spicy. Fragancia masculina que combina el frescor 
de los cítricos y el efecto picante del jengibre y la pimienta 
verde con un fondo de notas amaderadas y balsámicas 
de sándalo y opoponax.

Spicy Woody. El perfecto perfume “pour homme” a base 
de sándalo, pachuli, cedro especias y ámbar gris.

pour hommeAromáticos. Vibrantes. Persistentes
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Fougère Amber. Un frescor de bergamota, menta artemisa, 
lavanda y neroli, combina con una estructura de cedro, 
sándalo, vainilla, ámbar, haba tonka y almizcle. Fragancia 
varonil, intensa, tenaz, personal e inconfundible.

Woody Aromatic. Frescor de mar, con un contrapunto de 
maderas nobles, cítricos mediterráneos, romero y lavanda 
que crea una atmósfera olfativa fresca, dinámica, depor-
tiva y tenaz.

Woody Spicy. Un frescor inicial de naranja verde, bergamo-
ta y muguete es el preludio de una sucesión de notas ricas 
y envolventes a base de lavanda, nuez moscada, cedro, 
labdanum, ámbar gris y musc blanc. Elegancia y persona-
lidad.

Fruity Aromatic. Bergamota, naranja y pomelo confi eren 
sensaciones frescas que se diluyen en un cuerpo intenso 
y notas agrestes de lentisco, lavanda, romero, labdanum, 
clavo de especias, pimienta y almizcle. Un perfume que 
expresa la elegancia del hombre de hoy, dinámico y crea-
tivo.

Aromatic Citrus. Cítricos mediterráneos -bergamota, limón 
y naranja amarga-, un contrapunto de notas silvestres y un 
fondo de almizcle consiguen un efecto global fesco, vi-
brante y persistente.
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P O U R  H O M M E
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FRESCO

INTENSO

NATURAL

Azahar

Muguet

Petitgrain

Neroli

CÍTRICO

Limón

Bergamota

Naranja

Mandarina

Pomelo

VERDE

Gálbano

Jacinto

Lentisco

Té Verde

FLORAL

Rosa

Jazmín

Violeta

Nardo

Ylang-Ylang

AFRUTADO

 Melocotón

Albaricoque

Melón

Mango

Grosella

Manzana

AMBARADO

Ámbar gris

Salvia esclárea

Vainilla

Labdanum

Opoponax

ANIMAL

Almizcle

Castóreo

Civeta

AGRESTE

Lavanda

Romero

Salvia

Espliego

Tomillo

AMADERADO

Sándalo

Cedro

Pachuli

Vetiver

Palo de Rosa

ESPECIADO

Clavo

Canela

Pimienta

Nuez Moscada

Cardamomo

Jengibre


