Grooming:

VERDE Y EN BOTELLA
ECOENVASES, BIOCIENCIA Y UN ‘STORYTELLING’ QUE SE
NUTRE DE LA NATURALEZA Y JUNGLAS REIMAGINADAS.
LO VERDE SURCA LA SENDA DE LA PERFUMERÍA DE LUJO
POR CLARA BUEDO

:

Abajo,
fragancias
Landscapes
Scents de
Bravanariz y, a la
derecha, su
fundador,
Ernesto Collado,
en plena captura
olfativa.
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Hope is in the air! Este podría ser el
epílogo de la última edición de Pitti
Fragranze (Florencia, Italia), el encuentro
anual dedicado a la cultura olfativa, la
perfumería artística y de autor de alta
gama. Una actitud entusiasta que ha
hecho superar expectativas: más de
1.100 visitantes de unos 40 países que
han hecho que flotara en el aire un
concepto: Renacimiento, en alusión al
movimiento cultural que supuso la
transición entre eras. Una nueva
concepción del hombre y del mundo
donde la naturaleza se ha situado en el
pináculo de la creación. En este caso,
olfativa. La contemplación libre de lo
salvaje tras un impasse que ha sacudido
a la humanidad entera. “El enfoque
Nature-Minded es una fuerte tendencia
que ciertamente intercepta una parte
del mercado y que nos acompañará
cada vez más en todos los aspectos de
nuestra vida. La referencia a la
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naturaleza, en términos apasionados e
impactantes, es, hoy más que nunca, un
empujón indispensable”, comenta
Antonio Cristaudo, director comercial y
de desarrollo de Pitti Fragranze. Un
enfoque muy green de la feria que se ha
dejado sentir con la retrospectiva de
Ralf Schwieger, el perfumista alemán
que susurraba a los bosques, a la
naturaleza con su fuerza extraordinaria,
al renacimiento del enfleurage con la
conferencia sobre e-Pure Jungle
EssenceTM, la innovadora técnica ideada
por la casa francesa MANE, uno de los
líderes mundiales en la fabricación de
aromas. Y en marcas presentes, como
Matiere Premiere, que cuenta con su
propia granja orgánica de rosa centifolia
con sello EcoCert®, lo que permite a su
perfumista, Aurélien Guichard, crear
perfumes como Radical Rose, con una
sobredosis de absoluto de rosa, la
mayor concentración del mercado. “No
es fácil citar ejemplos, dado que
muchas marcas han adoptado la
sostenibilidad como su sello de
identidad. Pero destacaría el especial e
innovador envase de setas de Bel
Rebel, hecho de residuos agrícolas y
micelio, con recipientes 100%
compostables. O la visión del lujo
sostenible de Maison Tahité, con un
packaging de cartón reciclado con oro
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incrustado, cola vegetal y papel
ecológico Flavini Crush, proveniente de
residuos agroindustriales, como la
cáscara de almendra, en cuyo interior
contiene una tarjeta plantable de la que
nace una flor”, añade Cristaudo. A ello
se le suman propuestas originales y
disruptivas como la de Bravanariz con
su perfume cà · so, en colaboración con
la marca de sombreros SuperDuper
Hats (romero, salvia, lavanda, abeto,
limón y pino de cosecha silvestre).
“Originalidad es volver al origen”, que
decía Gaudí. Y nada más primitivo que
el acto de colocarse un sombrero, ni
más original que perfumarlo.

Synthetic Jungle de
Éditions de Parfums
Frédéric Malle, un
chipre verde con
salida de albahaca,
gálbano, pachulí y
notas sintéticas.

DEL CAMPO AL FRASCO
Capturar literalmente el paisaje,
destilarlo y envasarlo en un frasco. Esa
fue la disparatada ocurrencia de la
marca ampurdanesa Bravanariz en sus
orígenes, convertida hoy en un referente
a nivel mundial de la perfumería
artesanal, silvestre y de proximidad.
En un instante en el que el culto a la
naturaleza está más exaltado que
nunca, se podría decir que fue atinado.
“No es tendencia en perfumería. Es una
necesidad de la especie”, asegura
Ernesto Collado, fundador de
Bravanariz. El hándicap que hasta ahora
tenían los perfumes naturales y

cà · so de

Bravanariz &
SuperDuper Hats.
Un perfume para
sombrero con
extractos de pino,
salvia y lavanda.

Vicious Cacao de
Maison Tahité. Una
receta gourmet a
base de absoluto
de cacao, caramelo
salado, ron y
azafrán.

sostenibles era su corta estela olfativa,
algo que se está solucionando con
nuevas técnicas de extracción que
aportan más frescura y amplitud a los
jugos, tinturas e hidrolatos de plantas
silvestres como fijadores y altas
concentraciones de extractos para lograr
fuerza olfativa y durabilidad, en el caso
de Bravanariz. e-Pure Jungle EssenceTM
de MANE es un nuevo proceso de
extracción que reedita el antiguo
enfleurage, permitiendo obtener
extractos 100% naturales y
biodegradables, con cero solventes
petroquímicos o volátiles, gracias a un
proceso consciente de bajo consumo
energético. “El extracto final obtenido es
muy cercano al aroma de las flores
frescas. Somos capaces de capturar el
auténtico perfil olfativo de las materias
primas. De hecho, gracias a este
proceso de tan alta precisión, podemos
obtener el equilibrio perfecto entre notas
de cabeza y fondo, capturando así el
sello olfativo de la flor”, añade Cyril
Gallardo, Ingredients Director de MANE.

MÁS REAL QUE LO NATURAL
En el polo opuesto están los perfumistas
autodidactas y curiosos que prefieren
recurrir a las nuevas notas sintéticas
como opción más verde, trazando así
una delgada línea entre los ingredientes
naturales y de síntesis, que se funden
en una danza extática que menea la
nueva concepción del perfume. Es el
caso de Synthetic Jungle de Éditions de
Parfums Frédéric Malle, un oxímoron en
toda regla. Un chipre verde exuberante,
articulado en torno a dos moléculas
sintéticas, grosella negra y acetato de
estirelilo, una bocanada pulcra con un
matiz a gardenia, que moderniza su
estructura y le otorga un sillage más
limpio. “Para replicar la naturaleza tal
como la conocemos, se necesitan
sintéticos”, asegura Frédéric Malle. Pero
no de cualquier tipo, sino derivados de
la biociencia, como Akigalawood®, una
molécula registrada de origen natural,
aunque no existía en la naturaleza,
nacida de la bioquímica por
fermentación, que ofrece un chispeante

Detalles de la técnica
e-Pure Jungle Essence
de MANE: la selección
de la materia prima
(en este caso,
Jasmine grandiflorum
de Tamil en Nadu,
India) y la obtención
del e-Oil, el aceite de
jojoba impregnado del
aroma de las flores,
que se convierte en
un fluido supercrítico
con la captura
completa del perfil
olfativo de la materia
prima.

perfil olfativo similar al pachulí con un
toque amaderado cálido y envolvente,
presente en The Hedonist de Ex Nihilo.
Una creación muy compleja desarrollada
por Jordi Fernández: “Quería crear una
madera sobrenatural, con toda su
fuerza, pero también su dulzura y
frescura”, comenta el perfumista.
Y continúa: “Para ello utilicé una
destilación específica de jengibre,
denominada ‘destilación flash’, que
realza su frescura, como si lo acabaras
de cortar”. Y es que, ante todo, debe
haber equilibrio, como apunta el nariz.
Los sintéticos no son el diablo. Son una
vía incalculable para narices creativas
que busquen jugos inéditos.
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