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Los equipos de la Academia del Perfume y de Stanpa visitan los Campos de Lavanda de Brihuega  

 

Visita a los Campos de Lavanda de Brihuega,  

la Provenza  española 

MADRID, 23 septiembre 2019 
 
 

Durante esta temporada de recolección de la lavanda, el equipo de la Academia del Perfume, 
junto con algunos de sus patronos y el equipo de Stanpa, se desplazó hasta Brihuega, situada en 
la provincia de Guadalajara, para visitar de la mano de Emilio Valeros, indiscutible gurú de la 
perfumería española de la que es uno de sus grandes emblemas, los campos de lavanda de esta 
localidad. Brihuega, ya conocida por muchos como la Provenza española, supone un punto de 
encuentro para los expertos del sector de la perfumería convertido en un maravilloso escenario 
y espectáculo de color y aroma sin precedentes que consiguió teñir una mañana del mes de julio 
de un intenso color lavanda. 

 
 

Emilio Valeros, un guía excepcional 

 
Ya en Brihuega los esperaba el 
Académico de Número y Sillón 
Lavanda de la Academia del 
Perfume Emilio Valeros. Emilio los 
acompañó en esta maravillosa 
jornada, en la que hizo de guía y 
maestro. “Realizar esta visita de la 
mano del perfumista Emilio Valeros 
fue un auténtico lujo, ya que 
pudimos conocer en detalle todo lo 
referente a la lavanda y lavandín, sus 
procesos de destilación y usos en 
perfumería”, comentaba Ana Trolez, 
Trade Marketing Manager de 
Perfumes y Diseño y representante 
de esta compañía en el Patronato. 

 
 

Allí pudieron conocer de primera mano la tecnología de vanguardia que hoy se aplica al proceso 
de destilación, un proceso que apuesta por la biotecnología y la reducción energética y que el 
mismo Emilio Valeros cataloga como “pionero, vanguardista, sostenible, y respetuoso con el 
medioambiente”. También tuvimos el privilegio de visitar esta destilería en funcionamiento, una 
experiencia muy enriquecedora que explica una de las destilerías más avanzadas del continente 
europeo con una capacidad para destilar hasta 200 kg de esencia por hora con la utilización de la 
biotecnología y de la energía solar en sus procesos, asegurando siempre una máxima calidad de 
las esencias. 
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Brihuega: nuestra 

Provenza española 
 

Más de 1.000 hectáreas 
de cultivo de lavanda 
colocan a esta pequeña 
localidad, ubicada a unos 
20 minutos de 
Guadalajara y a tan solo 
80 km de Madrid, en el 
mapa mundial de la 
producción de este 
ingrediente tan conocido 
a nivel global, ya que la 
lavanda de la Alcarria 
representa más del 5% 

de la producción mundial que, por su altísima calidad, resulta muy apreciada y valorada. “La 
belleza y el aroma de los campos me envolvieron en una auténtica experiencia holística. Sus 
infinitas extensiones, la brisa y el color violeta fueron los protagonistas de un escenario 
maravilloso: un auténtico cóctel de sentidos y emociones”. Así define Ana Hernández, Directora 
de Formación de El Corte Inglés, su visita a los campos. 

 
También en Brihuega tiene lugar el Festival de la Lavanda, un espectáculo que recibe desde hace 
años a miles de personas y turistas de distintas nacionalidades. Cada mes de julio, los campos de 
lavanda de esta pequeña localidad impregnan el aire con el aroma de la lavanda en honor a cada 
nueva recolecta de este preciado ingrediente. El Festival de la Lavanda acoge unos conciertos 
únicos que coinciden con el atardecer donde el aroma, la música y la gastronomía se aúnan para 
dar lugar a un espectáculo sensorial inigualable. 
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Para más información de prensa: 
ACADEMIA DEL PERFUME Cristina de Catalina cristina.decatalina@academiadelperfume.com / Tel. 91 571 16 40 
STANPA  Clara Pi clara.pi@stanpa.com / Nuria Cuenca Octavio stanpacomunicacion@stanpa.com / Tel. 91 571 16 40 

La Academia del Perfume es una fundación de carácter social y cultural dedicada a la difusión y promoción de la cultura del perfume. 
Impulsada por las principales empresas del sector, busca fomentar el descubrimiento y divulgación del universo perfume, su ciencia y 
su creación artística a través del conocimiento, experiencias, educación e innovación. Es la primera academia de perfumes del mundo 
en tener académicos en su seno y cuenta entre ellos con algunos de los mejores perfumistas mundiales de habla hispana. 
Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 270 empresas que 
fabrican y distribuyen perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal en nuestro país. 
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