
THE FRAGRANCE 
GROUP

EL GRUPO
ENTREVISTA A JUAN MIGUEL SAINZ  Y ANDRÉS SAINZ 

“El límite somos nosotros mismos” dicen Juan Miguel y Andrés Sainz, directores de THE 
FRAGRANCE GROUP (FG). Esta frase se refleja en todo lo que hacen. En 1998 fundaron MM 
Group y relanzaron Senigalia Eau de Toilette. Después de diez años, construyeron en Luján el 
primer laboratorio y fábrica modelo especializada en perfumería fina. Así nace FG, una marca 
que es el resultado de una evolución. Creatividad, diseño y belleza. Los valores que hicieron 
que FG se convierta en la marca líder del mercado de fragancias premium de Argentina.

Una entrevista con dos creadores de belleza. 
Perfeccionistas, meticulosos, creativos, exigentes, 
los hermanos Sainz expresan su identidad a través 
de los aromas.

¿Cómo empezaron en la industria del perfume?

AS: Por un lado nos impulsó la tradición familiar, el 
legado que nos dejó nuestro padre. Su pasión por 
los aromas, lo llevó a fundar su propia fábrica y a 
crear la emblemática marca Senigalia, símbolo 
de calidad y distinción. Nosotros crecimos en un 
mundo de aromas.

JS: Por otro lado, tomamos la empresa como un 
desafío y apostamos con profunda convicción al 
proyecto. Somos segunda generación de perfumistas 
y nuestras fragancias están elaboradas con el 
cuidado y la dedicación artesanal que es parte 
vital de nuestra historia. Calidad, precio y diseño 
es una combinación atractiva que logró con-    
sumidores fieles. Es la mística que comenzó mi 
padre y sigue seduciendo hoy. 

¿Cómo describirían la filosofía de FG?

JS: TFG combina la experiencia y la calidez de la 
empresa familiar con un proyecto que refleja una 
fuerte conciencia ambiental y un diseño de 
vanguardia. De esta manera, nos paramos desde 
un lugar sólido. Con ideas simples respondemos 
de manera creativa a la modernidad.
  
AS: Instalamos nuestra planta en el campo, como 
un tributo a lo que más nos inspira: la naturaleza. 
Se genera un ambiente de trabajo en el que la 
responsabilidad colectiva es la clave del éxito 
grupal y nos permite crecer tanto hacia fuera 
como hacia adentro de la empresa.

JS: Creemos que cada acción, por pequeña que 
sea, debe ser pensada de antemano, elaborada 
con tranquilidad, meditada. Por eso en Luján la 
compañía cuenta con un laboratorio de inves- 
tigación y un equipo de desarrollo. Eso nos 
permite dar pasos firmes.
 
AS: Y si bien hoy FG es una realidad, seguimos 
concibiéndola como un proyecto. Siempre tenemos 
ganas de innovar, de desafiar lo establecido, de 
mejorar para liderar el mercado de fragancias de 
Argentina.
Así nos definimos, eternamente insatisfechos.

¿Qué los seduce del universo de los perfumes?

AS: Su enigma. Día a día intento comprender el 
infinito mundo de los aromas.
 
JS: Su poder. Un perfume es capaz de provocar 
emociones, de influir en el estado de ánimo. Es 
maravilloso reinventar las sensaciones olfativas. 
Cada fragancia es el resultado de una afinada 
intuición de lo bello y lo simple. Y para lograr ese 
equilibrio nos dejamos seducir por el entorno 
natural. En Luján estamos rodeados de los 
elementos que inspiran nuestros perfumes. ¿Acaso 
hay mejor manera de elaborar fragancias que 
experimentando día a día el mundo de los 
aromas?

 


