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LXXXVI Conferencia DIFUTEC:  
INTRODUCCIÓN A LA PERFUMERÍA. 

Viernes 31 de marzo de 2023 de 09:30 a 13:00. 

 Lugar: Sala multiusos del Edificio Carbonell 
 
 Organiza:          

 
 
 

 
 Descripción:  
 
 La charla se centrará en el mundo de los perfumes y cómo se crean. En primer lugar, se hablará 

sobre el olfato y cómo percibimos los olores. Luego, se explicará qué es un perfume y las materias 
primas que se utilizan en su elaboración, tanto naturales como sintéticas. Se discutirá la diferencia 
entre estos dos tipos de materias primas y cómo se organizan en una pirámide olfativa según su 
intensidad y persistencia. También se hablará sobre las familias olfativas y cómo se agrupan los 
diferentes perfumes. 
 

 Se explicará qué hace un perfumista, cómo se forma y el proceso creativo que sigue para crear un 
perfume. Además, se detallarán las diferentes aplicaciones del perfume y los problemas que un 
perfumista puede enfrentar en el laboratorio. En resumen, la charla ofrecerá una visión completa 
del fascinante mundo de los perfumes y cómo se crean. 

 Reseña curricular de las ponentes:  Sandra González y Laura Villanueva 

 
 Sandra González, licenciada en Química por la Universidad Jaume I de 

Castellón. 
 Trabaja como perfumista desde el año 2014 y es responsable del 

departamento de creaciones de Essential Compositions. 
 

 
 
 Laura Villanueva. Licenciatura Química en la Universidad de Valencia 

y posteriormente cursó un Máster Universitario en técnicas 
experimentales en Química. 

 Comienza a trabajar en control de calidad en Essential Comporsitions 
en 2013 y dos años después se forma específicamente como 
perfumista. 

 



 

Campus d´Alcoi de la Universitat Politècnica de València 
 

 Dirigida a: 

 Emprendedores 
 Empresas del entorno 
 Comunidad universitaria 
 Estudiantes ciclos formativos   
 Cualquier persona con interés en la industria cosmética. 

 
 Información e Inscripciones: 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – Campus de Alcoy 

Información: Lucía Pérez – lupebla@upv.es   

ARES, Área de Relaciones con el Entorno - Tel: 966 528 500 

EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E - 03801 Alcoy 

Inscripciones: Confirmar asistencia reemitiendo un e-mail a malope1@iqn.upv.es 

 

 
 

 
 

mailto:lupebla@upv.es
mailto:malope1@iqn.upv.es

	 Lugar: Sala multiusos del Edificio Carbonell
	 Organiza:
	 Descripción:
	 Reseña curricular de las ponentes:  Sandra González y Laura Villanueva
	 Dirigida a:
	 Emprendedores
	 Empresas del entorno
	 Comunidad universitaria
	 Estudiantes ciclos formativos
	 Cualquier persona con interés en la industria cosmética.
	 Información e Inscripciones:

