


Valoramos la sostenibilidad por encima de todo lo demás, pero no creemos 

que esto tenga que ser a expensas de una calidad increíble, una sensación 

única, un diseño y un rango de precios asequibles.

Con pasión, conocimiento y esfuerzo, realmente no es tan complicado 

marcar todas las Casillas

iLoveEcoEssentials es una línea de productos simple y sostenible: lujosa, 

efectiva y diferente a cualquier otra cosa que haya visto.

Estas metas han sido nuestras estrellas guía desde que comenzamos a 

desarrollar los productos.

iLoveEcoEssentials no es hombre ni mujer, animal o mineral, ni viejo ni joven, 

pero tiene una personalidad sorprendente.

¡Disfrute!

La gama iLoveEcoEssentials está desarrolla-

da especialmente para la industria hotelera, 

teniendo en cuenta las necesidades de los 

hoteles. En resumen, ¡estamos hechos para 

usted!

También estamos hechos para sus invitados: 

como todos sabemos, el viajero de hoy exige 

una acción seria y sostenible, y esta tenden-

cia esta en auge.

Nuestro concepto se basa en principios de 

comercio justo: sus huéspedes pueden 

descansar y disfrutar de la experiencia del 

hotel con la conciencia tranquila y una 

agradable sensación, ¡y usted también puede 

hacerlo!

¡Bienvenido al universo
iLoveEcoEssen�als!

Nuestra historia, 
nuestro mundo!



¡Hay una jungla ahí fuera! … Y queremos asegurarnos de que 

nuestros productos sean los mejores en todos los aspectos. Por 

eso elegimos ECOCERT, que es una de las organizaciones de 

certificación más ambiciosas del mundo.

ECOCERT establece el estándar para la cosmética natural y 

orgánica en todo el mundo, asegurando la sostenibilidad, proce-

sos y productos ecológicos formulados sin OGM, parabenos, 

fenoxietanol, nanopartículas, silicio, PEG, perfumes y colorantes 

sintéticos o ingredientes derivados de animales.

Para nuestros productos no cosméticos, elegimos FSC, que es 

una organización global que establece los estándares para lo que 

es un bosque gestionado de manera responsable, tanto ambien-

tal como socialmente. Protegen las especies vegetales y anima-

les, los derechos de los pueblos, la seguridad de los trabajadores 

forestales y mucho más.

¡Verificado
y cer�ficado!

El exterior

PET 100% reciclable, 

flujo unidireccional = sin 

bacterias.

La iluminación ION

antes del cierre

mantiene alejados 

todos los radicales libres!

2 años de caducidad

Certificación 

de confianza 

HDPE hecho 

con residuos 

de plástico

Bamboo: La madera 

mas sostenible del 

mundo, crece al 

ritmo de 1m cada 24 

horas, sin necesidad 

de pesticidas

Diseño unisex 

atemporal



Estadis�cas
Queremos convertir esto en algo beneficioso 

para todos: huéspedes, hotel y el medio 

ambiente.

Todos sabemos que uno de los 3 componentes 

que sustenta la sostenibilidad es el económico. 

Entonces, abordemos primero el aspecto 

financiero:

Estadísticamente, el costo de una habitación 

de hotel con 3 productos de 600 ml colgados 

en la pared + 200 ml de crema de manos, 250 

ml de jabón de manos y loción corporal: 1,02 

EUR por día *

Tener productos de tamaño completo en su 

habitación de hotel aumenta las ventas en 

recepción, ¡y con un beneficio del 72-80%!

Ejemplo: la venta de 1 x 600ml de champú le 

brinda 25,9 noches gratis de uso del producto. 

¡Tenemos miembros del hotel que convirtieron 

esto en un negocio de ganancias!

* Las estadísticas de usuario se calculan con 1,7 invitados 
por habitación.

SQUEAKY CLEAN 
jabón de manos

El arándano, la lavanda y la caléndula 

trabajan juntos para purificar y nutrir 

incluso las manos extra secas. Tiene 

propiedades curativas y 

antibacterianas, lo suficientemente 

suaves para su uso frecuente.

SOFT TOUCH 
crema de manos

El arándano, la manteca de karité, la 

soja, el girasol y la caléndula trabajan 

juntos para aliviar e hidratar incluso las 

manos extra secas. Ayuda a promover 

la producción de colágeno y previene el 

daño de los radicales libres, igualando 

el tono de la piel y ralentizando el 

proceso de envejecimiento.



FRESH MOP 

champú

Fortificado con proteína de trigo, extracto 

de flor de castaño de indias, algodón y 

aceite de coco, para un cabello 

suavemente limpiado y rehidratado con 

una estructura suave y un equilibrio 

saludable de humedad.

SILKY LOCKS
acondicionador

Fortificado con argán y aceite de coco, 

extracto de flores de algodón y lavanda, 

este acondicionador tiene cualidades 

excepcionales de rehidratación y 

suavizado para un cabello suave, fresco 

y manejable. Restaura un equilibrio 

saludable en el cabello y el cuero 

cabelludo.

BODY BUBBLES
gel de ducha

El té blanco, las semillas de lino, la 

lavanda y la menta equilibrarán los 

niveles de humedad. mientras 

estimula la circulación sanguínea y 

mejora el sistema inmunológico de su 

piel. Tiene un efecto rejuvenecedor al 

ayudar a neutralizar el daño causado 

por el sol o el estrés oxidativo.

SMOOTH SAVE
locion corporal

Con té blanco, aceite de argán, girasol, 

semillas de lino y vainilla, esta lujosa 

loción ayuda a la piel a mantener una 

sensación y apariencia firmes y 

saludables. Ayuda a tonificar la piel 

dejandola suave al tacto.



JAZZ IT UP
aceite corporal

Este aceite ligero contiene una 

combinación de los mejores 

ingredientes. Calmante y tonificante, 

el aceite contiene la hierba de San 

Juan, la jojoba, el argán y el aguacate, 

que ayudan a mejorar la textura de la 

piel y a aliviar la sequedad y la 

irritación.

MAT BLACK
soporte

Fresco soporte de 2 milímetros de 

grosor en aluminio negro mate con 

logotipo ILEE grabado.

El aluminio es uno de los 

materiales más reciclados a nivel 

mundial, ¡el 75% del aluminio 

fabricado desde 1888 todavía está 

en uso!

Tamaño: longitud: 22,5 cm y ancho: 

8,5 cm

BRASS
soporte

Fresco soporte de latón de 2 

milímetros de grosor con 

ILOVEECOESSENTIALS 

grabado.

100% reciclable, hecho de 

materiales de desecho

Tamaño: longitud: 22,5 cm y 

ancho: 8,5 cm

CUCUMBER CLOUD
fragancia aromática

Refresca tus alrededores con un 

par de ráfagas de nube de pepino. 

Suavemente vigorizante a través de 

una mezcla de notas marinas 

frescas, pepino y menta herbal.
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