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1. Historia de la Per fumería Natural. Sociología y
Antropología Cultural del olfato

12. Diferencias entre per fumería natural, per fumería
vegetal y per fumería sintética

2.

El Atelier del Per fumista Vegetal

13. Per files aromáticos

3.

Evaluaciones organolépticas y técnicas de olfacción

14. Los acordes

4.

Materias primas de la Per fumería Natural

15. La construcción del per fume natural

5.

Técnicas de análisis. Contratipos. Adulteraciones

16. Modificando las fórmulas: creación y evaluación

6.

Higiene y seguridad

17. Cálculos implicados en la formulación y costes

7.

El ar te de la per fumería

18. Formas de per fumería y diluyentes

8.

El poder del olfato

19. Fórmulas, maceraciones, acondicionamiento

9.

Las familias aromáticas

20. Envasado y packaging

10. Las notas en per fumería natural

21. “Bautizar ” tu creación

11. Técnicas de mezcla y armonía

22. La importancia de la comunicación (etiquetado y mensaje)
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23. Bases físicas de la per fumería

35. PRACTICAS (MASTERCL ASSES)

24. Per fume y atracción sexual.

36. PROYECTO FIN DE CURSO

25. Per fume y per sonalidad. Cómo se elige y aplica.
26. Elaboración de tinturas y extractos antiguos
27. Per fumes sólidos
28. Per fumes oleosos
29. Per fumes sin alcohol
30. Per fumería para baños
31. Per fumería para ambientación
32. Glosario
33. Formulario
34. Regulaciones legales
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Maestro Artesano Fabricante de Perfumes y Cosméticos

Un curso completo de Perfumería Vegetal,
que incluye tanto
la Perfumería Natural
como la Perfumería Ecológica.
Para todas aquellas personas que quieren
profesionalizarse en el arte de la
creación aromática natural.
Éste es un curso avanzado que incluye un atelier con 60 aceites
esenciales y extractos vegetales preciosos y de muy alta calidad, imprescindibles para la composición de exquisitas fragancias naturales.
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Impartido por Enrique Sanz Bascuñana

Amante de las plantas y sobre todo de sus esencias, trabaja desde el año 1987 con las relaciones entre
los seres humanos y las plantas, tanto a través de la Perfumería Natural como de la Aromaterapia.
Para él ambas cosas son lo mismo y están totalmente imbricadas entre sí. Pretende que la modernidad
no engulla la tradición de la Perfumería Natural auténtica, elaborada exclusivamente a base de sustancias puras vegetales, por lo que ha creado esta formación única y específica para aquellas personas que realmente quieren profundizar en la perfumería vegetal, natural y personalizada.
Recibió en el año 2014 la máxima distinción que se otorga oficialmente en su tierra, el “Diploma de
Mestre Artesà en l´ofici de fabricant de perfums i cosmétics “ (Diploma de Maestro Artesano en el
oficio de fabricante de perfumes y cosméticos) por parte de la Generalitat de Catalunya.

www.aromasquecurantienda.es |

MAIL:

info@aromasquecuran.es

Diplomado en Arte en
Perfumería Natural Vegetal

Sobre Enrique Sanz Bascuñana

