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sAcqua dell’Elba es la esencia del mar. Su unicidad consiste en que los 

productos se fabrican en el corazón del Archipiélago Toscano, em-
pleando unas materias primas de calidad muy alta que se inspiran en 
el mar y en la Isla de Elba, y procesándolas según el saber hacer ar-
tesanal.

Acqua dell’Elba se inspira en los talleres artesanos renacentistas, don-
de se añadían a la extraordinaria habilidad del maestro y de sus apren-
dices una propensión natural hacia lo bello, un conocimiento profundo 
de las artes y la cultura y un talento destacado para realizar productos 
funcionales y ricos de significados al mismo tiempo. Unos productos 
únicos, ya que se realizaron según técnicas tradicionales inspiradas en 
el arte en un lugar único como lo es la Isla de Elba.

Acqua dell’Elba es la auténtica intérprete de las sensaciones y 
evocaciones del mar, que devuelve a los clientes a través de 7 líneas 
de perfumes (Essenza, Classica, Arcipelago, Blu, Essenza di un’Isola, 
Bimbi, Sport) y 13 fragancias para el ambiente (Mare, Brezza di Mare, 
Costa del Sole, Fiori, Profumi del Monte Capanne, Giglio delle Sabbie, 
Giardino degli Aranci, Casa dei Mandarini, Limonaia di Sant’Andrea, 
Note di Natale, Isola di Montecristo, Notte d’Estate).
Se añaden a éstas:
- productos de uso personal: cremas corporales, gel de ducha y 

champú, jabones, desodorantes, toallitas detergentes;
- productos para el hogar: desodorantes ambientales, ambientadores 

mikado, perfumes para tejidos, velas perfumadas, yesos perfumados, 
cerámicas perfumadas);

- textil: toallas de playa, albornoces, pareos y bermudas;
- accesorios: bolsos para la playa, neceseres y gorros.
 
La visión de Acqua dell’Elba es la de crear Belleza para las personas 
y el medio ambiente.
La belleza entendida como la valorización de lo bello en todas sus formas: 
estética, experiencial, social y cultural.

La misión de Acqua dell’Elba es la de crear unos perfumes que se 
inspiran en la belleza del mar y que cumplan con la idea de bien-estar 
de las personas, fomentando, al tiempo, un modelo de desarrollo sos-
tenible.
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aAcqua dell’Elba es una empresa familiar; un taller artesano toscano que 

nación hace 21 años, con domicilio en Marciana Marina, Isla de Elba, 
Arcgipiélago Toscano. Está presente en el mercado con 27 tiendas 
propias, una red de distribución que reúne más de 700 perfumerías 
clientes, 1 sucursal en Estados Unidos y 4 contratos de distribución 
internacionales.

A modo de resumen: 

Millones de facturado 
(2020)

Laboratorios

Acuerdos de distribución internacional: 
Corea del Sur, Japón, Oriente Medio 
y México

Tiendas propias 
en el extranjero

Más de colaboradores

Perfumerías 
clientes en Italia

Perfumerías clientes 
en el extranjero

Sucursal en el extranje-
ro (EEUU)

Tiendas propias 
en Italia

3

100

4

580

2

1

9,58

24

130



Responsabilidad Social
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lAcqua dell’Elba nació como empresa familiar y es una “empresa” en 

todos los sentidos: una entidad empresarial, pero también una aventu-
ra, que procede de la pasión por el perfumes de sus tres fundadores y 
de un sueño. El sueño de crear, en la Isla de Elba, unos perfumes in-
spirados en la belleza del mar y que cumplan con la idea de bien-estar 
de las personas.

La ambición de volver a crear la esencia del mar en una fragancia que 
tenga sus raíces justamente en los perfumes típicos siempre fue el 
rasgo característico lo que nos anima a trabajar cada vez más y mejor, 
para sacar lo mejor del territorio y de la gente. Si Acqua dell’Elba se ha 
convertido en la representación de las excelencias de los productos de 
Italia y de la Toscana en el mundo, se debe al fuerte arraigo en nuestra 
comunidad

Hoy en día Acqua dell’Elba emplea a más de 100 trabajadores y tra-
bajadoras, colabora con más de 100 proveedores, casi todo ellos italia-
nos, y con varios distribuidores por todo el mundo. El compromiso, la 
pasión y las capacidades de las personas que trabajan son el verdadero 
recurso que le ha permitido a la empresa conseguir los logros que ha 
alcanzado hasta la fecha.

El compromiso responsable se expresa sobre todo en la manera en la 
que cuidamos de nuestra gente, de la comunidad de Elba y del medio 
ambiente. 

Bajo este ideal nacieron muchos proyectos de valorización medioam-
biental, artística, cultural y social.

La Via dell’Essenza “La Via dell’Essenza” es un 
proyecto de realización de un sendero en la costa de la Isla de Elba. 
130 kilómetros de caminos repartidos entre 12 etapas, pensadas para 
devolverle  a la Toscana y al mundo entero la Isla y su esencia.

El «Camino de la Esencia» es el reflejo de los más profundos calores 
de Acqua dell’Elba; un compromiso que se basa en la creencia que 
para mejorar la vida de cada uno y todos los seres humanos hay que 
cuidar de nuestro patrimonio natural.
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lArtisti all’Elba El proyecto apuesta por fomentar la obra 

de unos artistas contemporáneos, mediante la organización de exposi-
ciones y la compra de sus obras únicas.

Se ha realizado con los artistas:
Alex Rinesch, Walter Puppo, Helga y Kurt Mergenthal, Rudy Pulcinelli, 
Marcello D’Arco, Marianne Kipp, Luciano Regoli, Andrea Mariconti, 
Angelo Palazzini, Maria Cristina Sammarco, Nena & Tomy, Mario 
Apone, Silvano Campeggi, Roberto Ridi, Mario Branca, Riccardo Mazzei, 
Pablo Massa y Alfredo Gioventù.

Desde 2016 el proyecto se ha ido enriqueciendo con el Premio Arte Acqua 
dell’Elba, una iniciativa desarrollada junto con la Academia de Bellas 
Artes de Brera, que premia la creatividad y el talento de unos jóvenes 
estudiantes a punto de asomarse hacia el mundo laboral. En el transcurso 
de estas 4 ediciones ya se asignaron, en su conjunto, 14 becas.

SEIF Para Acqua dell’Elba el mar es el origen del mismo sueño y bajo 
esta perspectiva hay que enmarcar las iniciativas de fomentos relacio-
nadas con el mar. En 2018 Acqua dell’Elba inauguró el Sea Essence 
International Festival (SEIF), el primer festival internacional dedicado a la 
protección y valorización del mar y su esencia. Una misión que hay que 
entender como protección del medio ambiente, de su biodiversidad y de 
sus especies, y también de su belleza, de su historia y de su aportación al 
desarrollo de las culturas y sociedades y de nuestra humanidad.

Entre los objetivos del evento, destaca el de brindarle al mar su debido 
protagonismo, empezando por un renovado compromiso de la economía, 
de la política y de la sociedad para conseguirlo. Una manifestación que 
abarca razón y emoción, animando a reflexionar y a soñar gracias a las 
voces de la historia, de las artes, de la cultura, de la música, del cine, con 
un enfoque multidisciplinario articulado en tantas facetas cuantas son 
las almas del mar.

El evento se viene celebrando desde el 2018 y lo organiza Acqua 
dell’Elba con el patrocinio de Regione Toscana, el Parque Nacional del 
Archipiélago Toscano, Legambiente,  la Universidad IULM y la Academia 
de Bellas Artes de Brera.
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lEl festival se desarrolla en tres jornadas e implica actividades lúdicas, 

artísticas, científicas y divulgativas que se realizan según la estructura 
detallada a continuación:

• Mañana: vivi/seif/ - actividades educativas y lúdicas infantiles 
organizadas por Legambiente. 

• Tarde: workshop/seif/ talleres de reflexión sobre temas culturales, 
sociales y políticos y estudios de casos significativos.

• Noche: live/seif/ - eventos temáticos. 

Este proyecto confirma el compromiso de Acqua dell’Elba para 
acompañar su desarrollo con un crecimiento económico, social y 
cultural de la comunidad en la que actúa y con un desarrollo sostenible 
que proteja la naturaleza, la Isla y el mar. El mar es el verdadero 
protagonista del proyecto y la fuente de inspiración y de vida para el 
medio ambiente y los seres humanos. 
Para más información: http://www.seaessence.eu/ 

Elba2035 Elba 2035 es un proyecto de escucha e implicación 
del territorio para crear una visión compartida de futuro que se base en 
la sostenibilidad, para que la Isla de Elba llegue a ser aún más atractiva 
y sostenible antes de 2035.

El proyecto empezó sus andares en 2019 y, a partir del 2020, cuenta 
también con la prestigiosa colaboración de EY (una red mundial de 
servicios profesionales), que coordina el trabajo.

Una iniciativa única en la Isla de Elba, con un carácter muy innovador 
y participativo, que apuesta por recabar ideas directamente desde el 
territorio, creando una trayectoria compartida entre los actores más 
importantes de la Isla de Elba del futuro. Su objetivo final es de mejorar 
la calidad de vida de la Isla y la de sus habitantes, de hoy y de mañana, 
y redactar el primer Manifiesto de Sostenibilidad de la Isla de Elba 
misma. Un documento programático a modo de resumen de la visión 
de futuro que tienes los habitantes de su propia Isla, con un fuerte 
enfoque en la sostenibilidad y la implementación de los objetivos de la 
Agenda 2030.
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lEntre los participantes encontramos a importantes actores de la escena 

política, del medio ambiente, de la gestión de recursos del territorio, de 
las infraestructuras, de los gremios locales, de la cultura, del turismo y 
de la educación en la Isla de Elba.  

El proceso de escucha se centra en 3 temas:

• Turismo sostenible. Cómo crear un modelo turístico capaz de fomentar 
los beneficios para la comunidad local y ampliar la oferta para los 
visitantes sin mermar los recursos de la isla

• Cultura, identidad y estilo de vida: cómo podemos construir y valorizar 
la identidad del territorio

• Medio ambiente y belleza del territorio. Cómo valorizar el paisaje y 
conservar su belleza, incluso con vistas a una revolución sostenible de los 
sistemas energéticos, hidráulicos y de recogida de los residuos.

Elba2035 es un proyecto que conlleva un gran compromiso para 
contribuir al desarrollo y crecimiento de la Isla de Elba y de los que la 
habitamos.

En 2020 Elba2035 entró a formar parte oficialmente del calendario 
de eventos del Festival del Desarrollo Sostenible que promueve 
ASviS, (laAlianza que reúne a más de 270 entre las más importantes 
entidades y redes de la sociedad civil italiana, una verdadera referencia 
para toda iniciativa política e institucional centrada en la sostenibilidad 
y promoción de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas). En concreto, el proyecto ha sido reconocido como modelo 
para la implementación del objetivo 11 - Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
El 30 de junio de 2021 se firmó el Manifiesto de Sostenibilidad.



HISTORIA Y VALORES
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La empresa imposible Parecía imposible, a finales 
de los 90, en un sector controlado por pocas grandes empresas mul-
tinacionales, montar una manufactura de perfumes en la Isla de Elba.

La Salida Superado el miedo, quitamos los amarres y subimos 
las velas. Al zarpar, esa soleada mañana de mayo, no nos esperábamos 
que la brisa fresca de la isla nos acompañase en un viaje tan extraor-
dinario.

El hoy Hoy en día, 21 años más tarde, Acqua dell’Elba cuenta 
con 27 tiendas propias, 19 de ellas en la Isla de Elba, 5 de ellas en las 
calles más prestigiosas de las ciudades de Roma, Florencias (2), Siena 
y Lucca y 3 en el extranjero (2 en la ciudad de Kuwait y una en Seúl). 
Se añade a estas una red de distribución de más de 700 perfumerías 
clientes de calidad, 1 sucursal en Estados Unidos y 4 acuerdos de 
distribución internacional: con la mirada puesta en el extranjero para 
llevar la esencia del mar y toda su belleza al resto del mundo.

El Sueño Sigue Ajenos a las modas volátiles y a los lujos 
efímeros, seguimos nuestro camino para traer belleza a la vida de la 
gente. Inspirados a los valores de toda la vida, que son la simplicidad, 
la calidad, la creatividad y el orgullo artesano. Nuestro velero sigue 
navegando, el sueño no se acaba.
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sLa Unicidad  En Marciana Marina, un antiguo pueblo pesque-

ro del Archipiélago Toscano. Aquí surgió la idea, basada en unos va-
lores de cultura y tradición, sensibilidad e innovación artesana, típicos 
de la Toscana.
Acqua dell’Elba refleja algo único: la belleza del entorno de las islas 
del Parque Nacional del Archipiélago Toscano, el encanto del paisaje, 
del arte, de la cultura, de un estilo de vida simple, en contacto con la 
naturaleza.

La autenticidad Tan auténticos como el mar que nos 
rodea. Genuinos intérpretes de su poesía y magia.
Acqua dell’Elba: real, libre de todo lo innecesarios, típica de los aman-
tes de la simplicidad, la transparencia, la hermosura.

La creatividad Un taller artesano del tercer milenio, la 
sinergia entre la naturaleza y el oficio que caracteriza toda la Toscana 
desde el Renacimiento.

La artesanía Cada producto es el resultado de una trayec-
toria creativa. Los artesanos seguimos y controlamos todo el proceso 
con las herramientas de nuestro saber hacer y gestos manuales.

La excelencia En los laboratorios de Acqua dell’Elba 
siempre hemos fomentado la excelencia: una materias primas de ca-
lidad elevada y una esmerada forma de trabajar que se inspira de la 
tradición antigua del taller renacentista de la Toscana.



NUESTROS PRODUCTOS



PERFUMES
Acqua dell’Elba Essenza
Eau de parfum/Eau de toilette
Fragancia para hombre y mujer 
50 ml. y 100 ml.

Acqua dell’Elba Classica
Eau de parfum/Eau de toilette
Fragancia para hombre y mujer 
50 ml. y 100 ml.

Acqua dell’Elba Arcipelago
Eau de parfum/Eau de toilette
Fragancia para hombre y mujer 
50 ml. y 100 ml.

Acqua dell’Elba Blu
Eau de parfum/Eau de toilette
Fragancia para hombre y mujer 
50 ml. y 100 ml.

Acqua dell’Elba Sport
Eau de parfum/Eau de toilette
Fragancia unisex 
50 ml. y 100 ml.

Essenza di un’Isola Acqua
Eau de parfum
Fragancia unisex 
50 ml. y 100 ml.

Essenza di un’Isola Smeraldo
Eau de parfum
Fragancia para mujer 
50 ml. y 100 ml.

Essenza di un’Isola Altrove
Eau de parfum
Fragancia para hombre 
50 ml. y 100 ml. 

Acqua dell’Elba Bimbi
Eau de toilette 50 ml.
Fragancia para niños



Acqua dell’Elba Classica/Arcipelago/Blu
Crema corporal hidratante para hombre y mujer 200 ml., Gel de ducha y champú para hombre y mujer 200 ml., 
Crema corporal con ácido hialurónico para mujer 200 ml., Crema para después del afeitado para hombre 100 ml., 
Desodorante para hombre y mujer 150 ml., Jabón hidratante para hombre y mujer 150 g., 
Toallitas detergentes perfumadas para hombre y mujer, Exfoliante suave corporal para hombre y mujer 200 ml.

Acqua dell’Elba Essenza
Crema corporal hidratante para hombre y mujer 200 ml., Gel de ducha y champú para hombre y mujer 200 ml., 
Crema corporal con ácido hialurónico para hombre y mujer 200 ml., Exfoliante suave corporal para hombre y mujer 200 ml.

Acqua dell’Elba Sport
Crema corporal hidratante unisex 200 ml., Gel de ducha y champú unisex 200 ml., 
Jabón hidratante unisex 150 g., Desodorante unisex 150 ml., 
Toallitas detergentes perfumadas unisex

LÍNEAs DE BAÑO



Ambientadores
Trece fragrancias:
Mare, Brezza di Mare, Costa del Sole, Fiori, Profumi del Monte Capanne, Giglio delle Sabbie, Giardino degli 
Aranci, Casa dei Mandarini, Limonaia di Sant’Andrea, Note di Natale, Isola d’Elba, Isola di Montecristo

Ambientador 200 ml., 500 ml., 1000 ml. y 2500 ml.
Desodorante para el hogar 100 ml.
Recarga para ambientador 500 ml., 1000 ml. y 2500 ml.
Yesos perfumados (Mare)
Cerámica perfumada (Mare y Giardino degli Aranci)

Vela perfumada 180 g., 425 g. y 1260 g. 
(Mare, Brezza di Mare, Fiori, Giglio delle Sabbie, Profumi 
del Monte Capanne, Limonaia di Sant’Andrea, Note di 
Natale, Isola d’Elba, Isola di Montecristo)
Fragancia para tejidos (Mare y Giardino degli Aranci)



Textil

Albornoz
Tallas: XS, S, M, L, XL

Toalla de playa
100x170 cm. y 100x190 cm.

Juego de toallas de baño
70x105 cm. y 40x60 cm.

Pareo de gasa de lino
azul piscina y de rayas 100x150 cm.



Neceser de viaje:
20x18x20 cm. 
25x16x13 cm.
27x13x13 cm .
20x10x10 cm .

Llavero
12x6x5 cm. 

Bolso de playa grande

Bolso de playa mediano

Bolso de playa pequeño

Mochila

accesorios



YACHTING
Una cuidada selección de productos para vivir toda la belleza del mar.
Una mezcla única, elaborada con sabiduría por nuestras expertas 
manos artesanas, que combina productos históricos de Acqua 
dell’Elba con nuevas creaciones pensadas para los amantes de mar y 
de la náutica.



Gift
Toda la poesía del mar dentro de un cofre precioso, pensado para 

quienes quieran regalar simplicidad, transparencia y belleza.
Es el regalo de Acqua dell’Elba: un gesto único

 que nace de la belleza para regalar belleza.



Acqua dell’Elba srl Società Benefit
Producción artesanal de perfumes

Isola d’Elba - Toscana - Italia
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Copyright 2021


