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Padro Simões Dias lleva más de 
diez años coleccionando perfu-
mes. Abogado de Derecho de 
Autor e Internet, explorando 
el mundo de las fragancias y 

aromas reparó que actualmente en su 
país, Portugal, no existía una marca de 
perfumes propia. Aprovechando la apa-
rición de nuevos creadores y perfumerías 
exclusivas gracias a Internet, decidió poner 
en marcha su proyecto y crear una marca 
de perfume con alma y esencia lusa. Su 
nombre, Comporta, responde a dos nece-
sidades. Una, “porque va a ser una de 
las tres o cuatro marcas de Portugal y su 
nombre me ayudará a vender”, explica el 
mismo. Y segunda, porque de Comporta 
y sus alrededores han logrado “de�nir seis 
memorias olfativas diferentes”. 

Para poner en marcha el proyecto, fruto 
de una inversión personal, Pedro Dias optó 
por contactar a os mejores perfumistas del 
mundo: Luca Ma�ei (en 2015 y 2016 
mejor “Independent Category Perfume” 
de Art and Olfaction Awards), Béatrice 
Aguilar y Daniel Josier.  Y les dio una serie 
de indicaciones, como las de trabajar “con 
materias primas exclusivas, en la medida 
de lo posible, con altas concentraciones y 
sin límite de presupuesto, de modo que se 

pudieran crear obras únicas”.
El resultado ha sido la creación de 

Comporta Perfumes, una línea de seis  
exclusivos perfumes intimistas que cuen-
tan seis historias diferentes, vivencias y 
recuerdos alrededor de Comporta. Areia 
Salgada de Daniel Josier, recrea “un 
momento de felicidad al atardecer toman-
do un Gin Tonic en una terraza de una 

playa de Comporta cuando se levanta 
una ligera briza atlántica”. Dona Bia de 
Béatrice Aguilar, recuerda “el olor especia-
do en el aire durante una cena con amigos 
en uno de los restaurantes más famosos 
de Comporta, Dona Bia”. Mosquito, de 
la misma perfumista, “nos hace sentir tan 
puros que parece que nada nos puede afec-
tar (sobre todo, durante estos 30 minutos 

al �nal de la tarde cuando aparece una 
nube de mosquitos)”. De Luca Ma�ei son 
Muda, “que evoca el inicio de la noche, la 
puesta de sol entre la playa de Comporta 
y la de la Muda” y Palafítico, perfume 
que “nos lleva al universo único del Cais 
Palafítico de la Carrasqueira donde la 
madera está azotada por el agua salada”. 
Por último Sela, Daniel Josier , nos trans-
porta “a la sensación de ligereza experi-
mentada en el transcurso de un paseo a 
caballo por las playas de Comporta. 

La colección se lanzó el verano pasado en 
Comporta y además de estar a la venta en 
exclusivas perfumerías lusas se encuentra 
también en las mejores de Madrid, como 
la perfumería Nadia, Le Secret du Marais 
o Essence. “La distribución no es masiva
pero sí  está en puntos de venta exclusiva”,
explica Pedro Dias. Resalta la calidad
de los perfumes, “de altísima calidad”,
aunque ha querido recortar el precio (118
euros el frasco de 100 ml) para poder
vender más en Portugal.  En plena fase de
expansión, le gustaría encontrar un socio
y seguir dando pasos para estar en breve
en Francia, Italia, Reno Unido y EE.UU.
Recuerda que se trata de “perfumes muy
diferentes a los que ya existen, están fuera
del padrón”. n

Comporta Perfumes es la pri-
mera marca lusa de alta perfu-
mería y ya se encuentra a la 
venta en España. Los mejores 
perfumistas del mundo han 
encontrado las fragancias que 
de�nen la esencia de 
Comporta y alrededores.

La alta 
perfumería 
portuguesa 
llega a 
Madrid
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