
Ibiza se lleva dentro



Un perfume que evoca el aroma 

de la naturaleza de la isla

LA MARCA

Hierbas de Ibiza es considerada una ‘marca de culto’ que rinde 

homenaje con sus creaciones al espíritu de la isla: el verdadero 

lujo reside en los pequeños placeres de la vida. Por ello, los 

amenities Hierbas de Ibiza son perfectos para alojamientos de alto 

nivel y gran encanto que deseen que sus clientes se sientan únicos 

y bien acogidos.

La marca Hierbas de Ibiza ha concebido uno de los productos más exitosos 

de la isla en los últimos tiempos. Su perfume nació en 1965 como una 

fragancia exclusiva que los joyeros Torres ofrecían a sus clientes. Sin 

embargo, en 1997, la actual generación retomó la esencia y la comercializó 

en todo el mundo.



FRAGANCIA

Espliego
Desde el Mediterráneo, con amor. Huele 

a limpio, a todos nos gusta.

Aloe Vera
Toda casa payesa disponía de este 

botiquín vegetal. Utilizamos la variedad 

Barbadensis Miller, la que concentra más 

propiedades.

Jazmín
¿Quién no se ha embriagado alguna 

vez con su aroma pasando junto a él 

al atardecer?

Corteza de limón y 
naranaja

Ese revitalizante punch de frescor 

viene dado por los cítricos.

Azahar
Nota floral de fondo, con 

marcado acento español.

Romero
Es tan abundante en la isla, que el que 

destilamos lo recolectamos silvestre.



Almendra
¿Notas esa agradable sensación de 

elasticidad e hidratación en la piel?

No es por casualidad...

Tomillo
O Frígola en ibicenco; un viejo conocido 

en la isla que aporta matices inéditos a 

nuestra fragancia.

Salvia
El aceite esencial que obtenemos

de la salvia crecida en Ibiza

despliega en nuestra fragancia su 

inconfundible personalidad.
Hierbas de Ibiza, dispone línea de amenities, complementos y de elegantes 

dispensadores fabricados con PET 100% reciclado con un soporte de ABS de 

pared que son perfectos para alojamientos de alto nivel y gran encanto que 

deseen que sus clientes se sientan únicos y bien acogidos.



GEL. ’Fresco, como el rocío del amanecer’. Deja en el cuerpo esa agradable 
sensación de frescor que hace que uno se sienta bien!

CHAMPÚ. ‘Espumoso, como las olas del mar’. Limpiarse el cabello es casi un 

pretexto puesto que utilizar este champú es toda una gozada!

ACONDICIONADOR. ‘Suave, como una puesta de sol’. Incorpora aloe vera. Deja 

el cabello suelto, desenredado y con efecto antiencrespamiento, listo para 

peinar.

BODY. ‘Hidratante, con aceite de almendras y cera de abejas’. Para terminar el 

ritual del baño diario con una piel tersa y suave, pero no grasa.

JABÓN. ‘Como el de toda la vida’…  y aún más fresco!

DISPENSADORES (300ML)



Set de afeitado 

Set dental

Vanity kit 

Gorro de ducha 

Los productos incorporan la inimitable fragancia fresca unisex Hierbas de 

Ibiza que captura la esencia de la isla medieterránea. Así denominados por 

ser aquellos que no pueden faltar en cualquier alojamiento de alto standing o 

de lujo que se precie: Gel de Baño, Champú, Acondicionador, Crema Corporal 

Hidratante y Jabón de Tocador. 

Son también los de mayor valor añadido, aquellos que el huésped percibirá 

como un obsequio precioso que brilla entre los servicios de la habitación y 

que atraerán enseguida su mirada al traspasar la puerta del baño.

Pañuelos 

Lustrazapatos 

Peine 

Bandeja 

COMPLEMENTOSAMENITIES (50ml)



 C/ Fundidores, 63 Getafe Madrid
Tel + 34 91 684 00 50 • www.landesa.com

Esta presentación y los datos en ella existente son confidenciales y se destinan al uso 
exclusivo de los equipos internos de Lande S.A. para efectos de formación e información de 

sus proveedores y clientes.

La marca 'de culto'

...que asombra al mundo!


