
Desde tiempos faraónicos...
 Lo disfrutamos a diario y en las ocasiones 

más especiales no se descuida una buena 

fragancia. 

 Hoy en día, es una de las industrias más 

rentables, pero, ¿alguna vez se ha preguntado 

cuándo comenzó la costumbre de perfumarse? 

Sorpréndase, pues la historia de la perfumería es 

tan antigua como la de la propia Humanidad y es 

que a nuestros antepasados también les gustaba 

desprender agradables aroma.

 Desde épocas faraónicas la belleza y el 

cuidado corporal, forman parte de las culturas y 

de las civilizaciones. 

Hace más de 5000 años (entre el año 3000 y 300 

AC) los egipcios explotaron y desarrollaron 

fórmulas magistrales para tratar y perfumar sus 

cuerpos. 

 En su libro “Los Sagrados Lujos”, Lise 

Manniche, profesor de Egiptología en la 

Universidad de Copenhague, nos muestra el 

conocimiento de esta civilización y el enfoque del 

uso de las fragancias y los cosméticos. 
Destilando lociones alcohólicas mezcladas con 

flores de la zona, crearon sus propios perfumes y 

fueron precursores en este campo.

Desde épocas remotas se encuentra afianzado el 

concepto de belleza estética y cuidado corporal. 

Algunas culturas antes otras más tarde, pero en 

definitiva, nadie pudo quedar ajeno a este 

concepto,  tan maduro como el mundo.

Miles de años después la percepción sigue siendo 

la misma,  y la importancia que se le otorga es muy 

fuerte y hoy mueve millones de dólares en el 

mundo.
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 En Estados Unidos, en todas las playas 

se escucha el inconfundible llamado Surfs Up, 

que significa algo así como “la marea esta 

alta”. 

Todo el mundo deja inmediatamente 

cualquier cosa que este haciendo, toma su 

tabla y corre hacia el agua lo más rápido que 

puede. Los surfes saben que las buenas olas 

duran poco, y los que no se apuran pierden la 

oportunidad para siempre. 

 Nadie esta dispuesto a contemplar 

desde la orilla como se produce la rompiente 

sin el. 

 E s te  es  nues t ro  momento ,  y  e l 

crecimiento es hoy,  y no mañana.

 A la hora de elegir una licencia ó 

representación, el cliente, debe elegir 

empresas que estén en pleno desarrollo, lo 

que hará que ellos crezcan en la misma 

magnitud que la empresa. 

 Cuando una empresa esta es plena 

etapa de expansión y otorga licencias 

comerciales, los resultados serán siempre 

estables y el desarrollo no se hará sentir.

Águeda Rey – Fórmula Original ® , es 

una empresa que desarrolla y comercializa 

cosmética corporal y accesorios para el 

baño.

 Nuestro Objetivo: Superar constantemente las expectativas de nuestros clientes dan 

sentido a todo nuestro accionar. Queremos ser reconocidos como una empresa orientada 

hacia el cliente que sobresale por encima de sus competidores por la calidad de sus 

productos y servicios.

“Surt´s Up” (La marea está Alta)
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MISIÓN

Águeda Rey – Fórmula Original ®, nació con una sola Misión, re editar para el beneficio 

de los sentidos, las fragancias y sensaciones que llenaron las casas de antaño y están 

faltando en nuestras vidas modernas. Desde la forma de mimar su piel, hasta la manera de 

personalizar su entorno. Nuestro objetivo es crear colecciones que son tan Singulares y 

Únicas como cada consumidor. Con expresivas y evocadoras esencias que transmitan su 

estilo, su personalidad, y nos transporten a un mundo de nuevas sensaciones.  

VISIÓN
Como lo ha sido desde nuestros orígenes, nos esforzamos diariamente por crear productos 

que se distinguen en su inclaudicable calidad y esmero en los detalles.  Responsabilidad: 

Una marca 100% exportable. Todos nuestros productos poseen la certificación pertinente 

emitida por nuestro ministerio de Salud, ente Regularlor ANMAT (Administración Nac. de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). 

De acuerdo con nuestro compromiso con los derechos Humanos, garantizamos que 

ninguno de nuestros productos está fabricado por niños o personas en condiciones de 

trabajo abusivo.

Un apoyo moral: aporta su apoyo a las ramas de Águeda Rey – Fórmula Original ® 

producción tradicional. Elegimos prioritariamente proveedores locales, para promover el 

empleo y fomentar la participación de pequeños fabricantes.
Catálogos en Lenguaje Braille: Estos pequeños puntos en relieve significan para nosotros el 

respeto por las Minorías, y  la base misma para una sociedad más justa y tolerante.

Nuestra Empresa
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Como premisa la Calidad.  La utilización de materias primas de alta calidad es una de 

nuestras principales ventajas competitivas en el mercado tan competitivo. Es una de las 

tantas características que ayuda a percibir nuestro producto como noble y confiable. El 

cuidado integral de las líneas se ve en los detalles, el diseño y las formulaciones con que 

están desarrolladas.

El cuidado habla de respeto: Constantemente invertimos en testeos dermatológicos para 

asegurar la calidad de nuestros productos, que son minuciosamente cuidados desde la 

etapa proyectual hasta la obtención del producto final.

Nuestras Colecciones

Colección:  “ ”Cartas de Amor
Etérea, atemporal, evocadora. Una línea que encierra en cada fragancia un sentimiento y 

en cada botella un secreto. 

Cuatro propuestas de esencias especialmente formuladas, para atrapar los sentidos y 

transmitir increíbles emociones.  La calidez de la Vainilla, la pasión de las flores, la alegría de 

los críticos y frescura de las notas marinas, conforman una colección única, lujosa y 

exclusiva. Descubre la frase que se esconde detrás de cada etiqueta y utiliza el lápiz que 

acompaña cada botella para escribir tu propio destino…tus propias Cartas de Amor.

Colección:  “ ”Secretos de Provence
Noble, tradicional, delicada. Una Colección creada con las esencias típicas de esta región, 

conocida como la cuna del perfume. Cuatro combinaciones de notas delicadamente 

seleccionadas para transmitir los verdaderos encantos de una tierra llena de magia. Las 

bondades de la Miel, la ductilidad de la Verbena, la energía de la Naranja y la pureza de la 

Fresia, hacen de esta línea un complemento imprescindible para usar y regalar
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Nuestras Colecciones
Colección: “ ”Romantic Flowers
Re edita las flores emblemáticas de la perfumería fina. La historia de estas flores y los distintos 

procedimientos usados para extraer sus evocadores aceites esenciales, acompañan al 

mundo desde épocas remotas. 

Una vuelta a la emoción y autenticidad forman parte de esta colección que Águeda Rey – 
Fórmula Original ® desarrolló para transportarnos a un mundo de sensaciones 

inolvidables.

El Glamour de la Orquídea, el encanto del Jazmín, el estilo de la Rosa Búlgara, y la 

delicadeza de la Gardenia, y la originalidad de la Magnolia, acompañan a esta propuesta, 

femenina, sugestiva y muy personal.
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Nuestras Colecciones
Colección: “AR-HOMBRES”

Una propuesta que representa al hombre actual y urbano. Con nuevos productos, nuevas 

fragancias y una imagen moderna y muy masculina.

AR-BLACK, de seducción perfumada, una mezcla de energía, encanto y virilidad, para los 

duros de corazón Tierno. Una Fragancia de salida desbordante de frescura, acidulada y 

frutal, el corazón revela un toque almibarado de praliné mezclado con el especiado 

encanto del cardamomo negro, ébano y pachuli

AR-WHITE, de personalidad inquieta e impredecible. Una Fragancia fresca, acuática y 

leñosa con una nota superior cítrica que descansa en un fondo especiado de sándalo, 

tabaco y musk.

AR-BLUE: Una dulce seducción concentrada, de contrastes imprevistos y sabores sensuales 

que combina bergamota, lavanda con crema moka, madera y ámbar. Para el hombre 

moderno y provocador, intenso y apetitoso. Una fragancia diseñada para el hombre libre, 

urbano, capaz de vivir serenamente sus contradicciones internas. Un hombre que se afirma 

en sus diferencias.

AR-RED: Esta fragancia extra-temporal combina originales notas frutales y especiadas que le 

otorgan un carácter distinguido y agradable, pensada para el galán contemporáneo, 

dueño de un espíritu cortés y elegante
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Nuestras Colecciones
Colección: “Tu lugar en el Mundo”

Una colección que se desarrolló con la participación de muchos clientes, quienes con sus 

comentarios y sugerencias encontraban que estaba faltando en el mercado aromas que 

los consumidores les pedían.

Con esa premisa, buscamos crear una línea que refleja aromas de diferentes lugares, 

ciudades y países. La cual se irá ampliando con más propuestas para responder siempre a la 

demanda de nuestros compradores. La estética representa llamativos mapas de viajes, con 

la iconografía típica de los pasaportes. Una paleta de fragancias que nos transportan a esos 

momentos únicos y nos reviven situaciones soñadas.

Buenos Aires – Tilo y Lima

Este Aroma verde, evoca la calidez de la Reina del Plata. Un perfume pasional, que mezcla 

la tranquilidad del Tilo con la fuerza de las notas cítricas. Para redescubrirlo en cada 

momento.

Río de Janeiro – Melao e Melancia

Esta combinación de frutas frescas, trasminen la alegría de una ciudad vibrante, sus playas, 

la frescura del verano y la magia de una metrópolis que conserva el calor de sus orígenes en 

cada rincón.

New York – Orange & Cinnamon

Una combinación irresistiblemente Americana. Este cálido aroma es parte de la cultura 

cosmopolita que impregna cada lugar. Una fragancia que mezcla texturas, sabores y estilos 

urbanos.

Paris – Mousse au Chocolat

Esta Fragancia Adictiva, encierra el encanto de la pastelería Francesa. Sus notas de 

Chocolate, azúcar y café, se combinan con cerezas, para transmitir la dulzura de sus calles y 

el encanto de su gente

México – Pomelo Rosado

Una composición fresca, cítrica y deliciosa. Las notas del clásico pomelo rosado, fueron 

combinadas con chispas de azúcar, para suavizar la fragancia conservando la 

personalidad del pomelo. Un aroma intenso, inconfundible, pero con un toque muy 

personal.

Tu Lugar
 Mundo

en el

Central: Av. San Martín 4251 - Dep. #211 - Florida Oeste - Vicente López - CP1604CDD

Buenos Aires - Argentina

 Web site: AguedaRey.com           contacto:  info@aguedarey.com

Agueda_Rey          AguedaReyFormulaOriginal           Agueda_Rey



Nuestras Colecciones Buena Vida!!
Fantasía de Frutas & Champagne

Colección: “Buena Vida”

Una colección unisex desarrollada con notas que combinan Cóctel de frutas y 

Champagne, una exquisita explosión presentada en mini botellitas de champagne 

(matricería exclusiva de nuestra marca fabricadas en pet) respetando la estética de estas 

bebidas Premium. “Buena Vida” que evoca los placeres sencillos y atemporales, para 

captar y celebrar intensamente cada instante. Llena de encanto, autenticidad, pasión y 

alegría de vivir.

Strawberry, Un aroma Vibrante, Alegre y Original. Notas de jugosas Fresas combinadas con 

azúcar, limón y champagne, dan a esta exclusiva fragancia, una personalidad ideal para 

sorprender, brillar y revivir momentos únicos. 

Pineapple, Fresca y Deliciosa, habla de la autenticidad, de la pasión y de la belleza interior. 

En este perfume, se han combinado ingredientes exóticos con notas de ananá y azúcar 

para dar origen a una composición llena de encanto y alegría de vivir. Una fragancia 

afrutada, brillante y desbordante de Alegría

GreenApple, un aroma alegre y efervescente.  Notas de deliciosas manzanas verdes, 

combinadas con azúcar y flores, dan a esta fragancia, una personalidad festiva ideal para 

sorprender, brillar y volver a valorar lo simple de la vida..

La propuesta fue desarrollada en todos los productos, integrando llamativos Kits y Set 

especialmente pensados para esta fecha tan importante en ventas. 
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Nuestras Colecciones
Colección: “DREAMS Unlimited”

Una Colección para transmitir lo mejor de nosotros. Su diseño romántico, reedita para el 

beneficio de los sentidos esos detalles inclaudicables en el tiempo. Fragancias muy 

femeninas, lo que todas quieren. Love, Hope, Peace. Tres deseos indispensables. Tres líneas 

imperdibles

LOVE, Una fragancia floral, femenina y oriental. Radiantes bouquets de violetas de Parma y 

Rosas de Bulgaria se combinan con acordes más profundos de vainilla, incienso y el almizcle 

blanco.

HOPE, Una inspiración Cítrica, transparente y sensual. Las notas de salida de Azahar, 

Naranjas y Mandarinas, se suavizan con gardenias, camelias blancas y finalizan con el toque 

delicado de maderas y musgos

PEACE. Una fragancia de aromas frutales. Jugosas frambuesas con un bello acorde de 
jazmín y azahar descansan en un dulce corazón de flores blancas, vainilla y miel

La propuesta fue desarrollada en todos los productos, integrando llamativos Kits y Set 

especialmente pensados para esas fechas tan importantes. 
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Nuestras Colecciones
Colección: “Candy”

Una propuesta divertida, colorida, con bouquet que combinan frescas frutas con toques 

dulces.

Ideal para transmitir la energía de las frutas en cada detalle. Imperdible para regalar y 

disfrutar sus 3 propuestas de fragancias:

#Bubble.Gum. Joven, moderna y adictiva como el chicle frutal. Combina cítricos, ananá, 

jugosas manzanas rojas con chipas de coco, azúcar y vainilla

#Juicy.Grape. Un mix divertido de duraznos, frutillas y frambuesas, con un inesperado fondo 

de uvas moradas. Simplemente única

#Fresh.Fig. Quien no cayó rendido/a ante el sabor del Higo maduro?? Esta fragancia es un 

blend de coco, frambuesas y arándanos, con una exquisita y personal base de frescos higos 

y notas de vainilla

La propuesta fue desarrollada en todos los productos, integrando llamativos Kits y Set 

especialmente pensados para esas fechas tan importantes. 

Candy!
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Lo invitamos a seguir conociendo mas de nuestras colecciones en AguedaRey.com

seguirnos en nuestras comunidades sociales:

/AguedaReyFormulaOriginal  /Agueda_Rey  /Agueda_Rey
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