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   ¿TE GUSTARÍA APOSTAR POR 
PERFUMERÍA DE ALTA CALIDAD 

ELAbORADA COn materias 
primas naturales?

¿QUIERES CREAR 
UnA MARCA 
DE PERFUME?



Fabricantes de perfumes para terceros,
LABORATORIOS SYRCH S.L., es una em-

presa moderna que desarrolla y fabrica per-
fumes para terceros de gran calidad. La em-
presa matriz del GRUPO SYRCH nace de la 
mano de un conjunto de profesionales con 
una sólida experiencia  que llevan décadas 
orientando sus esfuerzos a la innovación en 
el mundo de la perfumería y cosmética.

Además, la empresa cuenta, con una plan-
tilla altamente cualificada y comprometida 
con su trabajo, mezcla del saber estar que 
otorga  la experiencia y del ímpetu o pasión 
que aporta la juventud.

Como fabricantes de perfumes para terce-
ros, en LABORATORIOS SYRCH el principal 
objetivo es cuidar a los clientes, por lo que 
se trabaja día a día para desarrollar los me-
jores productos y la mayor variedad posible 
forjando, de esta manera, una empresa sinó-
nimo de calidad, innovación y buen gusto.

Si desea introducir algún perfume o ambien-
tación personalizado en su negocio, pode-
mos ayudarle ya que en Laboratorios Syrch 
S.L. tenemos todos los ingredientes nece-
sarios para ello y el mejor equipo profesio-
nal para darle el soporte idóneo. Ahora que
hay tantos estudios sobre la importancia del

marketing olfativo, quien mejor que nosotros 
para asesorarle en lo que necesite.

LABORATORIOS SYRCH S.L. pone a su dis-
posición perfumes y ambientación para su 
comercio, empresa, hogar, coche,.. y servi-
cios complementarios para que pueda crear, 
diseñar y lanzar su propia marca donde será 
único y el precio final lo adaptará a su tipo de 
cliente final.

nUESTRO LAbORATORIO



nUESTRO PERFUME

La calidad y el rigor en la 
fabricación de nuestros 

productos nos han convertido 
en referencia para otras 

empresas, que han confiado 
en nosotros para la 

producción de sus marcas.

LA FÓRMULA PERFECTA
El perfume se constituye por una mezcla de sustancias odoríferas 
y disolventes. Para fabricar un perfume de alta calidad, no depende 
tanto de que contenga un gran porcentaje de esencia, sino de que 
estemos utilizando unas materias primas de altísima calidad y tenga-
mos los recursos necesarios e instalaciones para el posterior proceso 
una vez conseguida la mezcla.

CALIDAD LLEVADA AL EXTREMO
Gracias a un exhaustivo control llevado a cabo desde la utilización de 
materias primas de altísima calidad, infinidad de pruebas para con-
seguir la mezcla exacta, un gran proceso de maceración y filtrado, y 
una gran variedad de envases a elegir, hemos conseguido el mejor 
perfume del mercado.

PRECISIÓN EN CADA PASO
Una vez conseguimos la mezcla exacta, tenemos que ser extremada-
mente cuidadosos con sus procesos de elaboración, macerando a la 
temperatura idónea, filtrando en frío, y almacenando en lugar refrige-
rado no permitiendo la entrada de luz. Nosotros contamos con una 
planta de fabricación informatizada en todos sus procesos a tiem-
po real, permitiéndonos controlar cada paso que damos con mayor 
exactitud.

ENVASADO Y AUTOMATIZACIÓN
El envasado en ocasiones puede tener un coste mayor que el propio 
perfume, pero es un paso importante para atraer la atención de nues-
tros clientes. Es por esto que en Laboratorios Syrch SL, como fabri-
cantes de perfumes para terceros, envasamos con estrictos procesos 
de supervisión y verificación



¿HA DECIDIDO InTRODUCIR Un nUEVO PRODUCTO PARA SU nEGOCIO?

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 
Aportamos todo nuestro conocimiento en el sector para hacer via-
ble su proyecto y le aconsejamos sobre todas las posibilidades que 
mejor se adapten a su modelo de negocio, adaptándonos a su presu-
puesto.
– Conocer el sector  – Objetivos – Plazos – Cantidades – PVP
Sepa que no se necesita un elevado presupuesto para hacer un pro-
ducto de calidad. Laboratorios Syrch SL se adapta a su presupuesto
mostrándole distintas alternativas. Consúltenos y le daremos presu-
puesto sin compromiso.

DESARROLLO DE PRODUCTO
Entre nuestras distintas clases de vidrio, tapones y bombas para 
crear un artículo totalmente personalizado y único, pudiendo elegirlo 
de nuestros artículos en stock para mayor rapidez y menos tiempo 
de espera, así como iniciarse con una cantidad menor.
También sobre pedido podemos conseguir un frasco entre un amplio 
catálogo según su exigencia, supeditado a una cantidad mínima y 
tiempo de entrega que nos marque el fabricante.
– Elige tu frasco
– Elige tu tapón
– Elige tu bomba
– Elige tu frasco

NOTA OLFATIVA PREDOMINANTE
Nuestro perfumista y todo el equipo de calidad le guiarán para que 
conozca todo lo necesario sobre las familias olfativas y las combi-
naciones más vendidas, de esta forma acertarán en la elección de la 
fragancia que elija para su marca.
Elaboración de perfumes personalizados: podemos hacer que su aro-
ma sea único y según sus deseos, asesorándole también en cuanto a 
que público va destinado y que fragancias por edades y sexo son las 
más vendidas..
Laboratorios Syrch, desarrolla fórmulas propias o fórmulas aporta-
das por el cliente para el desarrollo de su línea blanca.  Disponemos 
de un equipo creativo, cualificado y con experiencia.
DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA 
Uno de los pasos importantes que hay que dar de forma correcta en 
la fabricación, es la imagen que queremos que tengan nuestros pro-
ductos, según al mercado que van dirigidos. 
Mediante una serie de entrevistas con nuestros profesionales, con-
seguiremos desarrollar la imagen de su marca de la forma más atrac-
tiva y llamativa para su público o bien nos puede facilitar la suya y 
nosotros simplemente la adaptaremos a su producto.
Diseñamos su marca, para que el producto alcance el reconocimien-
to que se merece, a través de etiquetas, estuches, serigrafiado de 
vidrio y otros artículos de marketing para la puesta en el mercado de 
su producto sin que falte ningún detalle.



LANZAMIENTO Y PUESTA EN EL MERCADO 

Nuestro equipo de comunicación y marketing le guiará en la promo-
ción de su marca y le dará consejos para ayudarle a posicionar sus 
productos y aumentar sus ventas.

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Su producto debe tener todos los papeles en regla antes de ser pues-
to a la venta. Le facilitaremos toda la documentación necesaria y da-
remos por usted todos los pasos necesarios para que sus productos 
cumplan con toda la normativa legal de perfumería y cosmética exis-
tente en cada momento.
En mérito de nuestro esfuerzo y compromiso por ofrecer productos 
de primerísima calidad, elaborados mediante rigurosos procesos de 
fabricación y control de calidad, nos han sido otorgadas las Certifica-
ciones 9001:2008 en Sistemas de Gestión de Calidad y la 22716:2008 
por el Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Produc-
tos Cosméticos, reconocimiento que nos avala sobre la introducción al 
mercado de productos seguros, legales y que cumplen con la normati-
va legislativa vigente.



Todas las fragancias sufren tres importantes 
cambios en la piel, desde que se pulveriza has-
ta que seca completamente, son las llamadas 
notas olfativas, que van en este orden: nota de 
salida, nota de corazón y nota de fondo, todas 
representadas en la pirámide olfativa que pue-
de ver en la ilustración:

PIRÁMIDE OLFATIVA



FASCOS REDOnDOS

*CILINDRO100-50-30ml

*BOLITA 115 ml BURBUJA100*-50 ml

PENY 100 ml BAZIL100ml



*ZOYA100-50 ml*CUBO100-50 mlRECTANGLE100 ml

*CUADRANO100 mlLINGO100*-50 ml SIMILAR CUADRANO100*-50 ml

ESBELTA100-50 ml

FRASCOS CUADRADOS



TAPOnES



TAPOnES SUPREM



MUESTRAS 
bLACk GOLD

MUESTRAS
TAPOnES SILVER



MUESTRAS
TAPOnES ELEGAnCE



MUESTRAS TAPOnES WOOD VIALES



CONTÁCTANOS

 CALLE GARCÍA LORCA , Nº 8 BAJO

36209 – VIGO (PONTEVEDRA) · ESPAÑA

 +34 693 437 463

 INFO@AROMASVERA.COM      |    WWW.AROMASVERA.COM

ELABORAMOS PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO EN BASE A LA CANTIDAD QUE DESEE Y LOS COMPONENTES SELECCIONADOS :

FRASCO ELEGIDO + SPRAY + TAPON + SERIGRAFÍA O ETIQUETA ADHESIVA

PACKAGING NECESARIO  (ESTUCHE + INTERIOR + CELOFÁN)

PERFUME SELECCIONADO O PERSONALIZADO
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