
TRADICIÓN E INNOVACIÓN
La con�anza y solidez de una marca con 100 años de experiencia



Representa uno de los valores fundamentales de la marca y por lo que se la 
identi�ca en todo el mundo: la ternura. 

Durante más de 25 años de historia, el emblema de la marca ha 
emocionado a todo tipo de personas de espíritu joven y se ha convertido en 
un amuleto de la suerte para muchos. De formas redondeadas y carácter 

emocional, se ideó para evocar los recuerdos más dulces de la infancia.

EL OSO ES TOUS

Ha formado un estilo de joyería basado en el concepto joya-moda y en la 
actualidad cuenta con casi 400 tiendas en 45 países, siendo la marca de 

joyería de lujo asequible más exitosa y deseada en el mundo.

Han sido imagen de la casa la modelo Jaydy Michel, la tenista Arantxa 
Sánchez Vicario, la actriz Blanca Suárez, Eugenia Martínez de Irujo, la 
cantante Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow y la actriz y 

cantante Emma Roberts, sobrina de Julia Roberts.



TOUS WITH YOU …

Con esta línea de cuidado 
personal muy “tender”
y de alta calidad.

Compuesta de 5 productos 
exclusivos para cuidar tu 
cuerpo.

Fundada en 1920, fue bajo el liderazgo de Rosa Oriol 
y Salvador Tous cuando la �rma comenzó a despegar 
con un enfoque en el diseño innovador que se 
diferenciaba de la joyería tradicional.

TOUS Perfumes nace en el año 2000 con una clara 
inspiración en la �losofía “tender” de la marca. Hoy, 
TOUS se ha convertido en una marca de accesorios 
multicategoría con una posición de liderazgo en el 
segmento de lujo asequible. Además de joyería de 
primera calidad, diseña y comercializa carteras, 
�agancias, relojes, gafas y otros accesorios.

Con presencia en los 5 continentes con más de 500 
tiendas, TOUS se consolida como una marca global.



Esta línea de cuidado personal encarna la perfección cuando 
se trata de belleza, con un re�escante aroma de pétalos 
blancos infundidos con cítricos y la tierna sensualidad del 
almizcle.

Fragancia creada por Pierre-Yves Cariou (IFF)

Notas de salida  
Neroli, Petitgrain, Bergamota.

Notas de corazón 
Flor de Azahar, Madreselva, Lirio del valle.

Notas de fondo
Cedro, Almizcle blanco, Musgo.

TOUS te invita a darte un capricho, un momento de 
cuidado suave y tierno, lleno de emociones �orales y aromas 
blancos y chispeantes.

TOUS WITH YOU ...

Loción corporal
Nutre e hidrata 

tu piel

Gel de Ducha
Agradable y 
burbujeante

Champú
Suave con 

tu pelo

Acondicionador
Suave con 

tu pelo

Jabón de manos
Cuida y
suaviza
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*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.


