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“Tengo un san bernardo en
casa y des del momento en
que usé el producto con él, vi
que funcionaría y que tendría
éxito”. Así de contundente se
muestra Enrique Sendil, fun-
dador de la nuevamarca de
productos de higiene para
mascotas Kamouflage, perte-
neciente a BCNTrasvases
(grupoHersen Cinco), tam-
bién propiedad de Sendil.
Kamouflage ha requerido

tres años de trabajo. “El per-
fumista Jimmy Boyd estuvo
dos años desarrollando la
fórmula y luego estuvimos un
año con el diseño de la marca
y el producto”, explica el
emprendedor. El proceso ha
supuesto una inversión de
200.000 euros. El resultado
es un “champú y una fragan-
cia con notas de romero, la-
vanda y salvia”, elaborado con
“una fórmula amistosa con el
medio ambiente, vegana y
libre de crueldad animal”,
explica la compañía.
El champú y la fragancia de

Kamouflage salieron a la
venta hace unos tres meses y
Sendil asegura que “están
despertando un gran interés”.

El perfume que gusta
a perros y dueños

Kamouflage es una marca de
productos de higiene que busca
ser respetuosa con la capacidad
olfativa de las mascotas

El punto fuerte de estos produc-
tos es su elaboración a partir de
ingredientes naturales. “Los
perros no quieren sentirse iden-
tificados a distancia y los aromas
sintéticos facilitan la exclusión
de su instinto de defensa. Gra-
cias a los aromas 100% naturales
de Kamouflage, el perro se sien-
te a gusto con el olor que des-
prende y se siente a la vez camu-
flado en todos los hábitats”,
señala Pol Sendil, responsable

comercial de Kamouflage.
La publicidad reza que es

“el aroma que tu perro esco-
gería” y el de los perros no es
un público fácil: el olfato es el
sentido que tienenmás des-
arrollado gracias a sus entre
200 y 300millones de recep-
tores olfativos (el hombre tan
sólo tiene alrededor de cinco
millones). Además, prometen
aportar a la mascota “bienes-
tar, acondicionar el pelaje e
hidratar su piel” y, al propie-
tario, “evitar esos revolcones
posbaño que tanto reclama el
animal y que tan poco gustan
a los dueños”.
A pesar de haber salido al

mercado hace pocos meses y
de la crisis provocada por la
Covid-19, la firma ya cuenta
con distribuidores en Chile y
Francia y muy pronto tam-
bién en Estados Unidos, Ar-
gentina y China. Por el mo-
mento, Kamouflage se centra
en los perros, pero “la idea es
abrirnos a másmascotas,
como gatos, y a otras necesi-
dades relacionadas con el olor
de la orina de los perros o los
arenales de los felinos”, avan-
za el propietario de la marca.

Con sede en Santa Perpè-
tua deMogoda, BCNTrasva-
ses factura más de seis millo-
nes de euros y cuenta conmás
de un centenar de personas
en plantilla. Nacida en 1998,
la compañía se dedica a fabri-
car, envasar, almacenar y
trasvasar productos químicos
y sustancia catalogadas como
nocivas, toxicas, peligrosas e
inflamables.

El champú y la fragancia
de Kamouflage salieron a
la venta hace unos tres
meses

Enrique Sendil es
propietario de

Kamouflage y de
un sanbernardo


