Y … ¿qué es Fragancia Viva
Es una línea de eaux de toilettes y de lociones de creación propia cuyos
ingredientes son naturales, de la más alta calidad y sin elementos
químicos que dañen nuestro organismo.
 ES ECOLÓGICO:
Para nosotros lo lógico es que así sea, porque está en nuestra forma
de pensar y de actuar; incluimos en el concepto ecológico no sólo los
productos con sellos de certificación sino también la transparencia de
los ingredientes a usar.
 ES ARTESANAL:
Lo artesanal tiene mucho que ver con el tiempo, con el respeto a
dejar transcurrir los diferentes ciclos naturales sin alterarlos, y al igual
que los buenos vinos, cada perfume necesita un determinado tiempo
de maduración, y acelerar o eliminar procesos con fines comerciales
no forma parte de Fragancia Viva.
Creemos que el respeto a nuestra materia prima que está viva, no sólo
le aporta sentido y coherencia al producto, sino que, de alguna forma se
transmite a nuestros clientes.
Ésta es una de las razones por las que tienen tonalidades las colonias,
porque los aceites y los extractos tienen color y no sólo eso, sino que a
pesar de ser filtradas 9 veces antes de pasar a botella, tienden a
depositar en el fondo.
La parte buena es que, al ser naturales, la variación de aromas que
integran el perfume es más perceptible y eso da un sentido mayor a la
colonia.
Y en cuanto a la duración, se nos plantea la pregunta de cómo lo hacen
para que vuelvas a la casa del pueblo tras un año y huela igual el
champú, el gel de baño, la colonia y el friegasuelos. El mismo olor y
mismo color... pues… ¡magia!, a veces… magia sucia.
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En nuestro caso con el tiempo claro que cambia, ¡porque está vivo!
No dura tanto como una plastificada colonia porque hablamos de cosas
distintas.
 ES DE AUTOR :
Vivimos en un mundo “imitación a madera”, en un mercado donde
reinan las copias, lo falso, la imitación etc…
En Fragancia Viva creemos en nuestra creatividad, queremos Ser, no
parecer, ofrecemos exclusividad y el encanto de una producción
pequeña y natural.
Nosotros, como consumidores, nos sentimos algunas veces engañados y
ésta ha sido una de las razones por las que hemos apostado por un
producto que es, en la medida de nuestras posibilidades, de verdad;
hecho con los mejores ingredientes, lo más cercano a nosotros como
personas, y si algo, por lo que sea, no nos convence, lo descartamos
porque nosotros somos los primeros en probar y usar nuestros
productos.
Como en todo, no se puede asegurar al 100% que, en algún momento, se
pueda tener una reacción, por ello es aconsejable al probar cualquier
cosmético aplicar previamente sobre una zona pequeñita de la piel,
preferiblemente en la cara interior del brazo.
En nuestro caso, si así ocurriera, no será por reacción a las dimeticonas,
al aceite mineral, al triclosán, a los parabenos, a los ftalatos, a los
disruptores endocrinos con nombres impronunciables, o a los
numerosos derivados del petróleo etc….
Por supuesto confiamos en nuestros proveedores que tienen amplia
experiencia en el sector y reconocimiento internacional.
Nosotros somos conscientes que el mercado del perfume está saturado,
pero para nosotros Fragancia Viva no juega en la competencia y en la
venta a costa de lo que sea. Fragancia Viva no es competencia, es una
Opción. Queremos que Fragancia Viva forme parte de ese cambio que
queremos ver en el mundo, es nuestra aportación y nuestra apuesta.
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