
Inspirado por la región que representa la cuna de la 
perfumería junto con el espíritu de Mesopotamia, Arte 
Perfume Company se estableció en Dubai por Yasir Al 
Safi, la cuarta generación de una familia de profesio-

nales perfumistas. 

Introdujo un nuevo concepto al transformar el aroma
de un artículo de belleza en un inspirador viaje artístico.

Art Perfume se esfuerza por encapsular una experiencia 
que recorre el globo para presentarla a su singular y 

distinguida clientela.

Nuestros perfumes se fabrican en Francia, cumpliendo 
con los más altos estándares europeos.





Manifiesto del creador

"Bienvenidos al oasis de Art Perfume, una compañía establecida para
entregar un mensaje de unidad, amor, vanguardia y singularidad a través 

de sus
fragancias a su excepcional clientela.

Desde los quince años me ha apasionado la idea de que todo el planeta 
se convirtiera en una única nación. Puse todo mi esfuerzo para convertir 

en realidad este deseo a través de mi pasión por la naturaleza, el aroma y 
la gente.

Tras muchos años, reflejamos este sueño a través de un equipo diverso y 
multicultural y creamos la que es nuestra noble constelación, Proficient 

Perfumer.

Esta colección es una demostración viva del mosaico cultural que es la 
humanidad y cómo esta diversidad puede unirse para ampliar los límites 

de una disciplina.
Es un conjunto fascinante de obras maestras que retrata el resultado 
impredecible del trabajo en unidad y armonía y es consecuencia de 

perseguir una visión compartida ".

Y.Alsafi



SSTEVE MARTIN tiene varias colecciones que cubren una amplia gama de 
estilos para los

amantes de nuestros aromas más exclusivos.

Proficient Perfumer es nuestra última constelación. Ha tardado más de 12 años 
en ver la luz.

Una exploración desafiante a través del tiempo, las grandes civilizaciones, 
antiguas técnicas, innovación, cientos de ingredientes naturales y raros que 

buscan la excelencia en individualidad en cada paso del camino.

Esta colección comprende 6 perfumes, cada uno de los cuales tiene el 
nombre de un famoso río.

La historia comenzó cuando la naturaleza se fusionó con el espíritu auténtico 
de la alquimia proveniente de culturas ancestrales.

Cada una de estas fragancias ha sido creada como una armonización entre la 
naturaleza y la originalidad aromática del pasado.

Esta fusión entre métodos ancestrales y las técnicas más avanzadas sirven al 
propósito de transportar a una clientela excepcional, en un viaje impresion-

ante a partir de la magia de la naturaleza trascendiendo hasta más allá de la 
sofisticación.

LA MARCA Y NUESTRA ÚLTIMA COLECCIÓN







COLECCIÓN PROFICIENT PERFUMER

Estas 6 obras maestras están hechas exclusivamente para clientes de élite con 
gusto por lo opulento y con clase. Están especialmente diseñados para aquel-
los que buscan la creme de la creme.
 
Más de 12 años de profunda investigación en varios campos que incluyeron; 
agricultura, química, historia e industria, atravesando 25 países, aglutinando a 
más de 1200 trabajadores que contribuyen en todos los aspectos desde la I + D 
a la producción.

Miles de investigaciones y experimentos 
realizados y otras tantas pruebas realiza-
das antes de llegar a nuestra constel-
ación final.

Con unas fórmulas que usan desde 120 
a más de 300 ingredientes, desde 
ompuestos naturales hasta compuestos 
excepcionales utilizados por cada civili-
zación, emergida de cada río.

Cada pieza está elaborada a mano y 
se emplean más de 3 días en el proceso 
de ensamblado al contar con gran 
variedad de piezas individualizadas.

Con una concentración de un 20% en esencias y con ingredientes y materias 
primas que alcanzan los más altos estándares franceses e internacionales.

Una producción limitada en su número con el objetivo de preservar la singulari-
dad del perfume para aquellos que persiguen la exclusividad.







Esta fragancia es la aromática inter-
pretación de la real historia de amor 
atesorada en la majestuosa maravilla 
del Taj Mahal. Es como la fascinación 
ante el contoneo del florecimiento 
manifestándose, similar a la rosa 
solitaria que adereza la pasión de 
misterio y que te empuja a anhelar 

más.

YAMUNA

El río es como un collar sobre una belleza india, abarca parte del colorido 
subcontinente representando un símbolo de armonía a pesar del gran número 
de fe e idiomas que fusiona en sus orillas.

Durante los períodos pre Védico y Védico (1500-600 a. C.), los perfumes eran 
usados para rituales religiosos en India,y  poco a poco se convirtieron en parte 
de la vida humana, utilizados tanto para terapias de belleza como para elemen-
tos básicos de curación, siendo utilizados como bálsamos llamados dhupan.

Pero fue en 1469 cuando los perfumes tomaron un nuevo cariz, cuando Ghiyath 
Shahi ascendió al Sultanato de Malwa y escribió el “Libro de las Delicias” donde 
describía los perfumes, los alimentos y la moda como parte esencial de los 
placeres de la vida.

RIVER









Lemon Oil, Bergamot Oil, 
Orange Oil, Plum, Amber,
To�ee, Mandarin Oil

Top Note

White Wood, Bulgar Rose Oil,
Patchouly, Sandalwood,
Jasmin Sambac, Ylang Ylang, 
Cardamom, Clove bud, 
Giaiac Wood

Heart Note

Musk, Orris, Vanilla, Ambroxan,
Tonka Bean

Base Note





Este Aroma es la reina cisne que florece 
como el jazmín dentro de las notas de 
Tchaikovsky; una rosa blanca que se desliza 
brotando sobre la cuerda de un violín para 
aterrizar en un lago de plata a la luz de la 
luna. Es una tempestad de pasión orquesta-
da y aromática, hielo derretido con el fuego 
del amor majestuoso en dos corazones, 
llevado por la melodía cautivadora de una 

sinfonía.

VOLGA

También llamada "Madre Volga"; es el torrente más extenso de Europa, une su 
extremo oriental con a su parte central, nutriendo a las ciudades, criándolas 
como las más florecientes al igual que una madre.

Aunque la tradición perfumista comenzó en Rusia en el siglo XIX, el gusto artísti-
co, la esplendorosa naturaleza y una gran calidad de químicos contribuyeron a 
ampliar los límites de la perfumería, no en vano uno puede encontrar que los 
rusos están entre los más elegantes buscadores de olores excepcionales.

Queda patente el contraste entre el clima más frío y la gente más cálida que 
nos transporta a una versátil y poderosa nación elaboradora con grandes obras 
de arte que van desde la literatura, música, la moda y, por supuesto, los olores. 
Esta participación en las esencias surgió de la necesidad de satisfacer el gusto 
sofisticado de la realeza, los nobles y los artistas durante varias eras.

RIVER









Bergamot Oil, Caramel,
Red Fruits, Raspberry

Top Note

Cypriol, Elemi, Jasmine, Rose,
Orange Blossom, Patchouly,  
Ylang Ylang, Mangolia Leaf, 
Benzoin, Geranium, 
Jasmine Sambac Abs,

Heart Note

Red Incense, Ambrarome Abs,
Vanilla, Musks, Leather,
Labdanum,  Ambroxan,

Base Note





El olor se eleva con el sol del mediodía de un 
día primaveral, como el genio de la lámpara 
que te transporta en la alfombra voladora a 
través de las cautivadoras historias de la 
mágica Bagdad, donde una suave brisa llena 
tu alma con la esencia del jazmín en flor, el 
polen de palma, almizcle y más, hasta regresar 
a las terrazas del “Golden Domes” el palacio 
inspirador de historias para añadir a las 1001 

noches.  

TIGRIS

Este río otorgó vida a la naturaleza y regaló amor a la ciudad de los secretos, 
afección, y la mano derecha de Mesopotamia. 

La era de Abbasid fue testigo en la evolución de las esencias que se extend-
ieron por todo el mundo. "Bait Al-Hikma", "Casa de la Sabiduría", era una universi-
dad prominente en la ciudad que generó muchos estudiosos en diversos 
campos, incluidos; filosofía, astronomía, matemáticas, medicina y química. 
Al-Kindi (Al-Kindus 800-873) fue una de las figuras famosas en varias disciplinas. 
Escribió el inmortal "El Libro de la Química" donde se describen más de 100 rece-
tas de aceites fragantes esenciales que se usan procesos de destilación.

Continuó con su legado Al Razi (854-925), otro científico de la misma escuela y 
con una similar variedad de conocimientos, descubridor de diversos compues-
tos orgánicos y siendo el responsable de la introducción del sempiterno alcohol 
(base de la perfumería actual).

RIVER









Bergamot Oil, Orange Oil,
Red Fruits, Peach
Lemon Oil, Apple

Top Note

Vetyver Ess, Cedarwood,
Orange Blossom, Rose Turk,
White Wood, Cardamom,
Sandal wood

Heart Note

Musk, Vanilla, Benzoin,
Ambroxan

Base Note





Esta esencia es una mezcla de las flores 
sembradas en el desfile real que pasa 
por la Puerta de Ishtar durante una 
noche apasionada en los Jardines 

Colgantes.
Sus pájaros suenan al eco de un Céfiro 
a través de camas de lavanda y ramas 
de cítricos que lo llevarán en un viaje 
épico a través de la autenticidad, la 

realeza, el encanto y el ardor.

EUPHRATES

Este curso de agua fue testigo del nacimiento de la cuna de las civilizaciones; 
es el ala izquierda de Mesopotamia, "La tierra entre dos ríos".

Aquí es donde comenzó todo, desde los sumerios 5000 a. C. hasta los babilonios 
3000 a. C., la primera escritura, el "código Hammurabi", química primordial y 
olores originales.
Una tableta cuneiforme que data del año 2000 AC describe a una mujer llama-
da Tapputi Belatikallim (su título significa señora del palacio).

Esta señora es conocida por ser el referente más antiguo en química de perfum-
ería, vivió alrededor del 3300 AC. Trabajó en la casa real fabricando aceites 
esenciales utilizando flores aromáticas, hierbas, grasa animal y cuero para trans-
formarlos a través de procesos de destilación primitivos.

RIVER









Bergamot Oil, Orange Oil,
Rum, Apple, Perry,
Cinnamon Oil

Top Note

Cedarwood, Lavender, Vetyver Oil,
Giaiac Bois, White Wood,Rose
Geranium, Rose Berry, Violet, 
Cardamom, Rose Berry Ess,

Heart Note

Leather, Musks, Tobacco, Tolu,
Vanilla Abs, Tonka Beans Abs,
Ambroxan

Base Note





Esta fórmula secreta representa a la 
Reina Nefertiti en el templo de la 
pasión uniéndose a su rey en la danza 
del amor eterno, donde florecen 
como un jazmín en la orilla de un miste-
rio fluido para regalar al mundo una 
fabulosa estampa de grandeza, 

pasión y ardor.

NILE

En su navegar hacia el norte, esta vía fluvial asombró al mundo con la tierra de 
los faraones y las pirámides, representando oro, color e historias interminables 
escritas en piedra y papiro.

Durante las primeras etapas de su desarrollo, los antiguos egipcios usaban flores 
aromáticas, pero fue alrededor del 2000 AC cuando, gracias al intercambio de 
conocimientos con culturas vecinas, su viaje hacia la perfumería comenzó. 
Inicialmente el humo provocado por las esencias y el incienso se desvanecía 
para alimentar a los dioses. Esta tradición llevó a incluir las esencias como símbo-
los de la eternidad, provocando el uso de aceites esenciales como parte de los 
rituales de purificación en la momificación.

El perfume de Kyphi es de los más afamados perfumes de la época. Con el 
tiempo, los artículos aromáticos se convirtieron en artículos de belleza utilizados 
por las mujeres, expandiéndose más tarde para convertirse en artículos esencia-
les de ambos sexos.

RIVER









Lemon Oil, Bergamot Oil, Almond,
Red Fruits, Cinnamon Oil, Mint
Mandarin Oil, Dewfruit, Peach,

Top Note

Patchouly Heart, Violet, Rose Berry,
Gaiac Bois, White Wood, Jasmine,
Oppoponax

Heart Note

Tonka Bean Abs, Ambroxan, Tolu,
Oakmoss, Musk, Benzoin, 

Base Note





Este ramo despega con la neblina del atarde-
cer, retratando la sofisticada armonía del 
tacto de la naturaleza a través de una ráfaga 

de romero, madera de cedro y almizcle.
Es una búsqueda atrevida de un águila ameri-
cana para revelar la verdadera historia del 
lugar; una mezcla indescriptible de pasado y 
presente, un inspirador sentido de libertad, 

clase y fervor.

MISSISSIPPI

Lo llaman "El Jefe" ya que, como un árbol genealógico, abarca gran parte de 
América, con un color fangoso que simula a los nativos americanos curtidos en 
sus orillas.

El uso de perfumes por parte de los nativos americanos se remonta al siglo XV.
Usados principalmente para la curación y para agradecer a los buenos espíritus 
y a la Madre Naturaleza. Más tarde evolucionó para formar parte del proceso 
de curación donde seguían a los animales heridos para descubrir qué plantas 
podían usarse para curar sus heridas.
En etapas posteriores, las plantas aromáticas y los perfumes se convirtieron en 
un accesorio imprescindible para que las mujeres establecieran un hogar 
encantador.

Usaron arbustos aromáticos y flores junto con cuero animal y grasa animal, 
utilizando el aroma a través de la fumigación. Es precisamente el uso más puro 
de la palabra "Perfume", ya que proviene del término latino (Per - Fumus) que 
significa “del humo”.

RIVER









Bergamot Oil, Mandarin Oil,
Almond, Apple, Cinnamon,
Orange Oil, Rosemary Oil,
Mint, Chocolate

Top Note

Vetyver Oil, Sage, Lavande Abs,
Patchouly Heart, Cedarwood,
Vetyver

Heart Note

Musk, Abs Vanilla, Tonka Bean,
Fir Blossom, Ambroxan

Base Note








