
UN PERFUME FALSO 

no huele como el original 

Y PUEDE SER PELIGROSO    

 
El sector de la perfumería es uno de los más afectados por todo tipo de falsificaciones 
e imitaciones de mala calidad.  Por las calles podemos ver cómo proliferan tiendas y 
supermercados con fragancias que “recuerdan” o venden copias de los perfumes 
originales pero a precios más asequibles.  Sin olvidar las falsificaciones que se ofrecen 
como “originales” bajo la premisa de ser robados, “caídos del camión” (con lo que, si 
fuera verdad, el consumidor se convertiría en cómplice) o importados de terceros 
países donde su precio es más bajo. 
 
Con ello, el consumidor se expone a alcoholes de posible ínfima calidad, a 
componentes poco adecuados o incluso nocivos, a desconocer el plazo de caducidad, y 
a no disponer de las mínimas garantías que permitan efectuar reclamación en el caso 
de presentarse algún problema. 
 
Asimismo, el e-commerce facilita la aparición de tiendas virtuales que ofertan perfumes 
y colonias supuestamente originales y que, una vez las olemos, podemos comprobar 
que se trata de imitaciones o falsificaciones. 
 
El perfume original es aquel producido bajo estrictos controles de calidad, 
cumpliendo los requisitos legales y la normativa en materia sanitaria.  Asimismo, se 
acompaña de una serie de características que las falsificaciones o imitaciones nunca 
van a ofrecer ni tener en cuenta, como por ejemplo el envase que, en el caso de los 
originales, siempre va a tener un cristal mejor, de una pieza, para evitar contaminar el 
líquido interior del frasco, y dar más prestancia al producto. 
 
DETECTAR 
Los consumidores deben tomar una serie de precauciones al comprar perfumes: 

  Evitar su compra en lugares no autorizados como top manta o venta 
ambulante ilegal 

  Fijarse en los detalles y el frasco: los perfumes de imitación tienen envases 
toscos, y en los de falsificaciones la presentación es menos cuidada. 

  Los perfumes originales no tienen la fragancia a la luz directa porque se 
degrada. 

  Evitar los perfumes que nos venden como “robados” o “caídos del camión” 

  Las tiendas online de perfumes deben estar en España y estar perfectamente 
identificadas. 

  Buscar opiniones de la tienda online para garantizar que solo vende perfumes 
originales. 

  Evitar las ventas entre particulares desconocidos, grandes descuentos u ofertas 
que puedan hacer sospechar de un negocio ilícito. 



 

RIESGOS 

  Olor desvirtuado y de duración inferior de la fragancia. 

  Puede modificar el PH  de la piel del consumidor. 

  Se han encontrado sustancias tales como orina o restos de veneno. 

  Puede producir irritaciones, erupciones cutáneas, alergias, urticaria u otras 
enfermedades. 

  La responsabilidad derivada del daño o perjuicio que pueda causar el producto 
no es asumida por nadie. 

  Fomenta la desinversión en I+D, el aumento del paro y es poco solidario. 

 
CONSEJOS 

  Fijarse en el frasco y el embalaje, puesto que los perfumes falsos suelen 
presentar una imagen más descuidada. 

  Adquirir el perfume en lugares de venta autorizados, en el caso de comprar 
online, en tiendas oficiales y desconfiar de ofertas a precios irreales. 

 
 
 

         
 

 


