
Cerca de cumplir su vigési-
mo aniversario, Ambi-
seint, la empresa que ha 
“socializado el Marketing 
Olfativo” y ha acercado a 
cientos de miles de pe-

queñas y medianas empresas una he-
rramienta hasta hace pocos años en 
manos exclusivas de las grandes mar-
cas, vive su momento más dulce a pe-
sar de las sucesivas crisis de estos años. 
Algo que, según su director general y 
fundador, Fernando Eduardo Castillo 
Sancho, “se debe a la capacidad de 
adaptación de un modelo de negocio 
multipremiado por entidades indepen-
dientes y a la inabarcable cantidad de 
clientes potenciales que existen”. 

 
¿Cuál es el secreto de crecer cuando la 
situación es adversa? 

Es cierto que es estos momentos de 
continuadas crisis hemos seguido cre-
ciendo y afianzando nuestro modelo de 
negocio, y resulta sorprendente, desde 
fuera, que hasta en estos momentos 
convulsos nuestra franquicia siga sien-
do una garantía de éxito. 

 
Remarca lo de desde fuera…  

Si, porque para nosotros no es una 
sorpresa, ni una conjunción de astros. 
Se trata simplemente de una idea po-
tente y muy sencilla a la que solo hay 
que añadirle grandes dosis de trabajo 
por nuestra parte y la de nuestros fran-
quiciados. Nada nuevo, por otro lado, 
en lo que a éxito empresarial se refiere. 

 
Y esa idea revolucionaria, ¿en qué 
consiste? 

Bueno, no sé si revolucionaria (ríe) 
lo que sí revolucionamos es el concepto 
del Marketing Olfativo, que había esta-
do tradicionalmente en manos exclusi-
vas de las grandes corporaciones multi-
nacionales. Con nuestro modelo comer-
cial, acercamos las ventajas que ofrece 
el Marketing Olfativo a cientos de miles 
de pequeños comercios y empresas, sin 

olvidarnos, por supuesto, de las gran-
des marcas. 

 
Explíquenos las ventajas 

No solo aumentan las ventas con la 
utilización de nuestros aromas corpo-
rativos, demostrado en multitud de es-
tudios científicos, sino que se incre-
menta la fidelización de clientes, mejo-
ra la experiencia de compra, aumenta 
el sentimiento de pertenencia de los 
empleados con su empresa, optimiza 
la concentración, y por tanto, la pro-
ductividad de los trabajadores. Se cre-
an, en definitiva, relaciones laborales y 
comerciales más estables y duraderas, 
con la inestabilidad tanto laboral como 
comercial que existe en el momento 
actual. 

Volvamos a lo de crecer y expandirse 
con la que está cayendo… 

Hay cientos de miles de clientes que 
o desconocen aún la multitud de virtu-
des del Marketing Olfativo, o no saben 
que también pueden beneficiarse de 
ello. Por un precio de mantenimiento 
muy asequible pueden tener un aroma 
corporativo al igual que gigantes como 
Zara o Abercrombie. Pero es que no solo 
los clientes potenciales de nuestros pro-
ductos y servicios son inabarcables, es 
que hemos invertido mucho en I+D+I 
y hemos desarrollado nuestros propios 
sistemas de difusión de aromas profe-
sionales fabricados en España, que 
cuentan con patente internacional, y 
contamos con una amplia carta de aro-
mas de altísima calidad y persistencia y 
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la capacidad de desarrollar aromas per-
sonalizados. 

 
Describa este momento dulce que está 
viviendo Ambiseint 

Hemos alcanzado las cien franqui-
cias, damos cobertura en todo el territo-
rio nacional, incluidos ambos archipié-
lagos, tenemos presencia en tres conti-
nentes, y seguimos expandiéndonos de 
manera imparable, además de recibir 
muchos reconocimientos de órganos in-
dependientes que alaban nuestro mo-
delo de negocio. 

 
Porque, según tengo entendido, uste-
des seducen a nuevos franquiciados, 
pero también a los propios, ¿verdad? 

Nuestro modelo de negocio funcio-
na, se lo garantizo. Entiendo que decir-
lo de palabra es fácil, pero los hechos 
son tozudos. Tenemos muchos emplea-
dos que han visto la fortaleza y fiabili-
dad de Ambiseint y se han lanzado a 
por su franquicia. Hemos perdido bue-
nos comerciales y técnicos, pero hemos 
ganado excelentes franquiciados que 
conocen el producto y nuestra manera 
de trabajar por dentro. Y no solo eso, 
hay franquiciados que visto el éxito y 
comprobado en primera persona la alta 
rentabilidad y la gran rapidez de retor-
no de la inversión, se han lanzado a por 
otra franquicia. De esta manera, tene-
mos entre nuestros franquiciados a seis 
multifranquiciados, es decir, aquellos 
que han seguido confiando en Ambi-
seint tras una primera experiencia. 

 
¿Y el futuro? 

Continuar con la expansión interna-
cional, seguir innovando en tecnología 
y desarrollando nuevos perfumes que 
conecten a las marcas con sus clientes y 
empleados de una manera duradera y 
sólida, con productos respetuosos con 
el medio ambiente y ayudando a crear 
empleo y riqueza. Huele bien, ¿verdad? 

www.ambiseint.com

“Ambiseint vive el mejor momento de su historia,  
lo que demuestra la enorme fortaleza de nuestro  

modelo de negocio, incluso en momentos convulsos”
Fernando Eduardo Castillo Sancho   

Director general y fundador de Ambiseint

Danilo Altamar Múnera 
inició su andadura con 
Ambiseint, en enero de 
2020, en plena pande-
mia. El éxito de su fran-
quicia en Tenerife le ha 
llevado a abrir franquicia 
en Gran Canaria, la nú-
mero cien de Ambiseint. 
 
¿Ser el centenario de 
Ambiseint es una res-
ponsabilidad adicio-
nal? 
Poder devolver a Fernando Castillo y a 
Ambiseint la oportunidad que me han 
dado de contar con este éxito ya es una 
responsabilidad, para mi y para mi mu-
jer, Odaly Medela, y mi hijo, Thomas Alta-
mar, quienes formamos parte del equi-
po directivo. 
 
¿Por qué repite como franquiciado? 
El éxito conseguido en poco tiempo en 
plena pandemia con muchos negocios 

cerrados y mucha in-
certidumbre constató 
que esta franquicia fun-
ciona. Por otro lado, las 
facilidades y ayuda de 
la central y la oferta de 
productos y servicios, 
de una calidad inigua-
lable, lo pusieron muy 
fácil. 
 
¿Qué le diría a quién se 
esté pensando invertir 

en una franquicia? 
Creo que nuestra experiencia es suficien-
temente reveladora. Ambiseint tiene un 
producto y sistema idóneo para comen-
zar con distintas intensidades. No es ne-
cesario contar con un local comercial, y 
creen mucho en la formación continua-
da de sus franquiciados. Les diría que 
Ambiseint es una opción segura y de fu-
turo, pero que no se lo piensen mucho, 
ya que los franquiciados actuales quere-
mos seguir creciendo (risas). 

“Comenzar en plena pandemia con éxito  
me impulsó a conseguir nuevos retos”



Cerca de cumplir su vigési-
mo aniversario, Ambi-
seint, la empresa que ha 
“socializado el Marketing 
Olfativo” y ha acercado a 
cientos de miles de pe-

queñas y medianas empresas una he-
rramienta hasta hace pocos años en 
manos exclusivas de las grandes mar-
cas, vive su momento más dulce a pesar 
de las sucesivas crisis de estos años. Al-
go que, según su director general y fun-
dador, Fernando Eduardo Castillo San-
cho, “se debe a la capacidad de adapta-
ción de un modelo de negocio multipre-
miado por entidades independientes y 
a la inabarcable cantidad de clientes po-
tenciales que existen”. 

 
¿Cuál es el secreto de crecer cuando la 
situación es adversa? 

Es cierto que es estos momentos de 
continuadas crisis hemos seguido cre-
ciendo y afianzando nuestro modelo de 
negocio, y resulta sorprendente, desde 
fuera, que hasta en estos momentos 
convulsos nuestra franquicia siga sien-
do una garantía de éxito. 

 
Remarca lo de desde fuera…  

Si, porque para nosotros no es una 
sorpresa, ni una conjunción de astros. 
Se trata simplemente de una idea po-
tente y muy sencilla a la que solo hay 
que añadirle grandes dosis de trabajo 
por nuestra parte y la de nuestros fran-
quiciados. Nada nuevo, por otro lado, 

en lo que a éxito empresarial se refiere. 
Y esa idea revolucionaria, ¿en qué 
consiste? 

Bueno, no sé si revolucionaria (ríe) 
lo que sí revolucionamos es el concepto 
del Marketing Olfativo, que había esta-
do tradicionalmente en manos exclusi-
vas de las grandes corporaciones multi-
nacionales. Con nuestro modelo comer-
cial, acercamos las ventajas que ofrece 
el Marketing Olfativo a cientos de miles 
de pequeños comercios y empresas, sin 
olvidarnos, por supuesto, de las gran-
des marcas. 

 
Explíquenos las ventajas 

No solo aumentan las ventas con la 
utilización de nuestros aromas corpora-
tivos, demostrado en multitud de estu-
dios científicos, sino que se incrementa 
la fidelización de clientes, mejora la ex-
periencia de compra, aumenta el senti-

miento de pertenencia de los emplea-
dos con su empresa, optimiza la con-
centración, y por tanto, la productivi-
dad de los trabajadores. Se crean, en 
definitiva, relaciones laborales y comer-
ciales más estables y duraderas, con la 
inestabilidad tanto laboral como comer-
cial que existe en el momento actual. 

 
Volvamos a lo de crecer y expandirse 
con la que está cayendo… 

Hay cientos de miles de clientes que 
o desconocen aún la multitud de virtu-
des del Marketing Olfativo, o no saben 
que también pueden beneficiarse de 
ello. Por un precio de mantenimiento 
muy asequible pueden tener un aroma 
corporativo al igual que gigantes como 
Zara o Abercrombie. Pero es que no solo 
los clientes potenciales de nuestros pro-
ductos y servicios son inabarcables, es 
que hemos invertido mucho en I+D+I 
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y hemos desarrollado nuestros propios 
sistemas de difusión de aromas profe-
sionales fabricados en España, que 
cuentan con patente internacional, y 
contamos con una amplia carta de aro-
mas de altísima calidad y persistencia y 
la capacidad de desarrollar aromas per-
sonalizados. 

 
Describa este momento dulce que está 
viviendo Ambiseint 

Hemos alcanzado las cien franqui-
cias, damos cobertura en todo el territo-
rio nacional, incluidos ambos archipié-
lagos, tenemos presencia en tres conti-
nentes, y seguimos expandiéndonos de 
manera imparable, además de recibir 
muchos reconocimientos de órganos in-
dependientes que alaban nuestro mo-
delo de negocio. 

 
Porque, según tengo entendido, uste-
des seducen a nuevos franquiciados, 
pero también a los propios, ¿verdad? 

Nuestro modelo de negocio funcio-
na, se lo garantizo. Entiendo que decir-
lo de palabra es fácil, pero los hechos 
son tozudos. Tenemos muchos emplea-
dos que han visto la fortaleza y fiabili-
dad de Ambiseint y se han lanzado a 
por su franquicia. Hemos perdido bue-
nos comerciales y técnicos, pero hemos 
ganado excelentes franquiciados que 
conocen el producto y nuestra manera 
de trabajar por dentro. Y no solo eso, 
hay franquiciados que visto el éxito y 
comprobado en primera persona la alta 
rentabilidad y la gran rapidez de retor-
no de la inversión, se han lanzado a por 
otra franquicia. De esta manera, tene-
mos entre nuestros franquiciados a seis 
multifranquiciados, es decir, aquellos 
que han seguido confiando en Ambi-
seint tras una primera experiencia. 

 
¿Y el futuro? 

Continuar con la expansión interna-
cional, seguir innovando en tecnología 
y desarrollando nuevos perfumes que 
conecten a las marcas con sus clientes y 
empleados de una manera duradera y 
sólida, con productos respetuosos con 
el medio ambiente y ayudando a crear 
empleo y riqueza. Huele bien, ¿verdad? 

www.ambiseint.com

Ambiseint vive el mejor 
momento de su historia, lo 
que demuestra la enorme 
fortaleza de su modelo de 
negocio incluso en 
momentos convulsos

“Con la utilización de nuestros  
aromas corporativos, aumentan  

las ventas y la fidelización”
Jorge Fernando Eduardo Castillo Sancho   

Director general y fundador de Ambiseint

Danilo Altamar Múnera inició su andadura 
con Ambiseint, en enero de 2020, en plena 
pandemia. El éxito de su franquicia en Te-
nerife le ha llevado a abrir franquicia en 
Gran Canaria, la número cien de Ambiseint. 
 
¿Ser el centenario de Ambiseint es una res-
ponsabilidad adicional? 
Poder devolver a Fernando Castillo y a Am-
biseint la oportunidad que me han dado 
de contar con este éxito ya es una respon-
sabilidad, para mi y para mi mujer, Odaly 
Medela, y mi hijo, Thomas Altamar, quie-
nes formamos parte del equipo directivo. 
 
¿Por qué repite como franquiciado? 
El éxito conseguido en poco tiempo en ple-
na pandemia con muchos negocios cerra-

dos y mucha incertidumbre constató que 
esta franquicia funciona. Por otro lado, las 
facilidades y ayuda de la central y la oferta 
de productos y servicios, de una calidad in-
igualable, lo pusieron muy fácil. 
 
¿Qué le diría a quién se esté pensando in-
vertir en una franquicia? 
Creo que nuestra experiencia es suficiente-
mente reveladora. Ambiseint tiene un pro-
ducto y sistema idóneo para comenzar con 
distintas intensidades. No es necesario con-
tar con un local comercial, y creen mucho 
en la formación continuada de sus franqui-
ciados. Les diría que Ambiseint es una op-
ción segura y de futuro, pero que no se lo 
piensen mucho, ya que los franquiciados 
actuales queremos seguir creciendo (risas). 

“Comenzar en plena pandemia con éxito  
me impulsó a conseguir nuevos retos”


