Hotel Amenities 2022
Colección: Campo / Línea: Flor dos Poemas

Campo
Los paisajes salvajes, los huertos y los jardines en flor que se
extienden por todo Portugal inspiran nuestra creación. Campo
es una cuidadosa cosecha de elementos de la naturaleza, que
estalla cíclicamente en formas, colores y aromas.
En su esencia tiene el tiempo de las estaciones, los valores
de la tierra y toda la vida que se cumple en una flor, en una
fruta. El resultado es una colección que mima los sentidos,
hecha de ramos de flores con el aroma de los días claros.

Flor dos Poemas
En un país de poetas, las flores del campo son sus musas.
Celebrados en versos y sonetos, difunden por Portugal una
belleza espontánea, tan intensa como sencilla. En este
escenario inspirador, el azul violeta es la FLOR DOS
POEMAS. Con notas dulces y amaderadas de la violeta
perceptibles en su bouquet de perfumes florales, esta línea
rescata la energía de los campos.

La certificación de la RSPO refleja el cuidado de Real Saboaria en
la selección de sus materias primas y su compromiso de apoyar la
producción sostenible de aceite de palma en todo el mundo.
Más información en www.rspo.org

Real Saboaria es miembro del 1% para el Planeta desde agosto
de 2018. Al adherirse a esta iniciativa, el 1% de las ventas
anuales de Real Saboaria se destina a ayudar a organizaciones
medioambientales sin ánimo de lucro, que están preaprobadas
en 1% for the Planet.
Conozca a los socios sin ánimo de lucro por esta causa
www.anatureza.org
Más información en www.onepercentfortheplanet.org

Através

de

nuestro

programa

Care About

Earth,
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comprometemos a desarrollar productos y reducir su impacto
en el medio ambiente para contribuir a la sostenibilidad,
protegiendo la Tierra para las generaciones futuras.
Ofrecemos soluciones sin plástico y envases de origen
100% vegetal.
Más información en www.groupegm.pt

Hotel Amenities
Colección: Costa
Línea: Algae

Botellas Magic
30ml - 1.01 fl.oz
Champú Acondicionador
Gel Cuerpo y Manos
Loción Manos y Cuerpo

Ecopumps Manhattan Sugarcane
500ml - 10.14 fl.oz
Champú Acondicionador
Gel para Cuerpo y Cabello
Gel para Manos y Cuerpo
Loción para Manos y Cuerpo

Jabón en envoltura de papel
20g - 0.88oz
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