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La sostenibilidad va mucho más allá de las modas y apela directamente a la responsabilidad
individual y colectiva, siendo los hoteles activos esenciales del cambio y de la concienciación. Un
solo hotel de 200 habitaciones puede utilizar cerca de 300.000 envases de plástico de un solo
uso, de los que solo un pequeño porcentaje se recicla, acabando el resto en el fondo del mar o
bajo tierra.

Publicidad

El Palace Barcelona quiere contribuir a mejorar la situación del planeta gracias a Lab Noma y
sus amenities ecosostenibles que, gracias al uso de envases de aluminio recargables, reducen
el consumo de plástico. Además, los extractos a partir de los que se elaboran las fórmulas de
los diferentes productos provienen de vegetales de kilómetro cero, cultivados y procesados en
el cercano Parc de las Flors.
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La línea de amenities que Lab Noma ha diseñado especialmente para El Palace Barcelona
envuelve en una elegante fragancia apolvada con nuez de coco, Ylang Ylang, jazmín y notas
frescas de bergamota, en una base de vainilla, azahar y cedro.
Los productos disponibles en el hotel son cuatro.

Crema corporal hidratante
Crema corporal de lujo que se ha formulado con aceite de oliva virgen extra y aceite de coco
fraccionado rico en lípidos para dejar la piel intensamente suave e hidratada, con un tacto
sedoso. Contiene, además, aceite de mandarina, extracto de romero y caléndula.

Gel de ducha y jabón de manos
Delicada fórmula con abundante espuma que purifica la piel dejándola suave y tersa.
Especialmente formulado para respetar la barrera de humedad natural y el pH de la piel. Su
delicada fragancia relaja los sentidos. Contiene hierba de San Juan, tomillo y aceite esencial de
bergamota.

Champú
Champú en gel que limpia el cabello suavemente protegiendo su estructura y mantiene su
hidratación en perfecto equilibrio. Contiene limpiadores derivados del coco, extracto de
camomila, romero y caléndula.

Acondicionador
Ofrece un acabado excepcional, deja un cabello suave, fresco, manejable y con un brillo
natural. Contiene aceite de oliva virgen extra y aceite de coco fraccionado, extracto de tomillo y
hierba de San Juan y aceite esencial de pomelo rosa.
Más noticias sobre amenities

Edita

Presidente: Enrique Curt Gómez | Editora: Laura Curt Iborra
©2022 EQUIPAMIENTO HOSTELERO | Todos los derechos reservados
¡Vuelve La Guía! | Edición Online | Nota legal | Política de Cookies | Política de Privacidad | TARIFAS | ETIQUETAS | NEWSLETTER | SUSCRIPCIÓN |
València, 279. 3ª planta - 08009 Barcelona | 933 180 101 ¦ Fax 933 183 505
Seleccionar idioma ▼

https://equipamientohostelero.com/los-amenities-ecosostenibles-de-lab-noma-en-el-palace-barcelona/

2/2

