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Cada día es más habitual prestarle mayor atención a los distintos detalles que 
conforman el hotel, desde el diseño y su decoración hasta la totalidad de los 
servicios que el establecimiento puede ofrecer, sin olvidarnos del bienestar global 
del huésped que se aloja. En este aspecto, los amenities, ya sean suntuosos 
o sencillos, nunca dejan indiferentes a los usuarios durante la estancia en un 
hotel. A pesar de haber sido concebidos como un detalle original para cubrir las 
necesidades básicas de higiene personal, en la actualidad se han configurado 
como un servicio esencial con un alto valor añadido, que marca la personalidad 
de cada establecimiento. Por ello, la gran variedad de marcas existentes buscan 
que cada hotel pueda adaptarse al perfil de cada cliente y a su estilo propio. 
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Amenities, Salud y 
Bienestar 

El auge de lo natural

Considerados hasta no hace mucho 
como un pequeño obsequio 
de bienvenida, los amenities o 

productos de acogida, se han posicionado, 
a lo largo de los últimos años, como uno 
de los servicios indispensables dentro de 
un hotel, casi a la altura del desayuno. Y 
no exageramos, la primera impresión que 
nos causa una habitación es uno de los 
factores que nos hacen decidir si volver 
o no a ese hotel. Bien es cierto que en 
ello, influyen diversos factores de vital 
importancia como la limpieza o el servicio, 
pero ¿quién no espera poder llevarse a 
casa un pequeño bote de champú de 
recuerdo, o bombones?

En relación a esto, cabe destacar que 
gracias al gran surtido, la alta calidad que 
ofrecen, unido al diseño individualizado de 
cada producto de acogida, han acabado 
dotando de personalidad propia al 
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establecimiento, a la vez que definen por 
sí mismos muchas de las características 
que podemos esperar durante la estancia 
en el hotel, ya que ofrece al cliente una 
imagen de atención hacia él por parte del 
hotel, le hace ver que es tan importante 
que tiene el detalle de darle la bienvenida.

Así, dentro de este gran apartado se 
pueden encontrar desde artículos de 
aseo, como los botecitos de gel o 
champú, hasta un kit para limpiar los 
zapatos o bolígrafos personalizados, la 
cantidad y calidad de estos productos 
variará en función de la categoría del 
hotel. 

En resumen, los amenities y los 
productos de acogida de los hoteles son 
magníficas plataformas que permiten 
agradecer al cliente la confianza que han 
depositado al escoger el hotel. Así pues, 
la disponibilidad de amenities es vista por 
los clientes como una señal de bienvenida, 
como un gesto de buen recibimiento para 
hacernos sentir como en casa. Aportan 
un fantástico valor añadido a los servicios 
de la empresa hotelera y se premian de 
forma bastante positiva, lo que no hace 
nada más que aumentar y mejorar la 
reputación y la identidad corporativa de 
la empresa.

Por esta razón, los amenities siguen 
teniendo un fuerte peso para los hoteleros, 
que no dudan en seguir apostando por 
cuidar la imagen del hotel con estos 
clásicos detalles de bienvenida.

Estos productos se aúnan junto con las 
actividades y ofertas que proporciona 
el hotel, en especial con el apartado de 
Salud y Bienestar, donde los usuarios 
pueden disfrutar de zonas de relajación y 
disfrutar de los pequeños detalles.

El mercado hoy

Actualmente podemos encontrar en el 
mercado un gran número de empresas 
que se dedican a la confección y 
distribución de este tipo de artículos, 
que van desde las clásicas mini-botellas 
(con nuevos diseños en sus envases), 
pasando por cepillos de dientes y kits 
limpia zapatos. Además, hay que tener 
presente que cada día es mayor la 
atención que se presta a este tipo de 
detalles del hotel, no sólo enfocándose al 

diseño, la decoración, sino en la totalidad 
de los servicios que puede ofrecer un 
establecimiento de este tipo, desde 
la restauración hasta el alojamiento, 
pasando por el bienestar global. 

En este aspecto, gran cantidad de 
grupos hoteleros firman acuerdos con las 
grandes firmas de cosmética para poder 
ofrecer a sus clientes esa exclusividad 
y trato especial que buscan cuando se 
alojan en sus habitaciones. 

Teniendo estas ideas claras, May Aznar, 
Jefa de Ventas de ADA Cosmetics, 
asegura que los amenites son un valor 
añadido muy importante y forman parte 
de la imagen del hotel. “Es un elemento 
más de marketing. Ya no es solamente 
un programa que hay que cumplir porque 
así lo exigen los estándares según la 
categoría de hotel. A través de la imagen, 
color, olor se crea una historia que el 
cliente siente, se envuelve y asimila, 
identificándolo con la marca del hotel. De 
ahí que se encuentren en auge”.

En este sentido, “teniendo en cuenta las 
tendencias y tendiendo a prever el futuro, 
creemos que la cosmética para hostelería, 
continuará siendo de las ofertas más 
valoradas por los clientes de los hoteles”, 
especifica Antonio de Albuquerque, 
Director Comercial de Groupe GM 
España & Portugal. Igualmente, César 
Vicedo, Gerente de Maxima Amenities, 
añade que “los amenities siguen siendo 
un clásico a la hora de dar la bienvenida 
a los huéspedes. Se tratan de artículos 

muy valorados a día de hoy por los 
clientes”. En relación a este tema, Noel 
Baye, Co-fundador y Managing Director 
de Hospitality Unique Group, considera 
que “seguramente es un coste a tener 
controlado, por eso es importante 
entender cuáles son los amenities que 
realmente se utilizan y los que realmente 
no aportan valor a la estancia del huésped. 
A tal respeto un interesante report de la 
Universidad de Cornell, de septiembre de 
este año, indica cómo la cosmética en 
los hoteles es siempre el producto más 
consumido dentro de las habitaciones de 
un hotel”. 

Además, cabe añadir que son productos 
que están en constante evolución, y 
siguiendo las tendencias del mercado, 
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que la oferta se centra en el precio. “Una 
gran mayoría de empresas de nuestro 
sector ofrecen productos de importación, 
producto Chino, para poder lidiar con los 
precios que se fijan en algunas ocasiones, 
pero también existe el mercado que 
valora la calidad y la confianza de un 
producto, y no les viene de un par de 
céntimos porque lo que importa es la 
valoración final de sus clientes. Al fin y al 
cabo, un amenitie está contemplado en 
el precio de la habitación”. 

Por esta razón, en opinión de César 
Vicedo al tratarse de un producto de alta 
rotación, “el margen de beneficio siempre 
está muy ajustado y más aún si los 
productos ofertados son de alta calidad, 
el problema es que los hoteles a la hora 
de comprar ya tienen un precio target 
máximo marcado”.

No obstante, Antonio de Albuquerque 
destaca que habitualmente, “el coste 
de los amenities está incluido en la 
estructura de costos de un hotel y 
es básicamente irrelevante. Dada la 
apreciación que tiene por el huésped 
(que es de las pequeñas cosas que más 
impacto tiene en la estancia del huésped) 
hace que la relación costo beneficio sea 
de las mejores. Amenities de marca y 
calidad son de las mejores inversiones 
que se pueden hacer en la experiencia 
del huésped”. 

Sin embargo, cabe destacar que “si los 
amenities se entienden como la imagen 
del hotel, formando parte del programa 

por lo que actualmente “está poniendo 
más atención a la vertiente ‘green’ y 
sostenible de estos productos debido a 
la fuerte sensibilización sobre la polución 
actual del planeta”, define Noel Baye.

No obstante, sí que es cierto que al 
sector de amenities en España todavía le 
falta un rumbo a definir. “Existen muchas 
preferencias variadas en el momento 
de ofrecer estos productos de cortesía. 
Hay establecimientos que los prescinden 
en su totalidad o en parte y los hay 
también que los están incorporando 
recientemente”, define Huseyin Topcu, 
Gerente RH Hotel Supply España. 

A esto mismo, Esther Llamas, Directora 
comercial de Logistel Amenities, añade 

de marketing, la relación inversión/
beneficio es siempre una ecuación más 
que positiva”, determina May Aznar. 

Pero, lo que hay que tener presente es que 
en España, “por diferentes normativas 
de las comunidades autónomas, en 
general, no existen requisitos mínimos 
por categoría de alojamientos turísticos 
en cuanto a los amenities a disposición 
del huésped. Hay quien valora formulas 
y contenidos de alta gama apremiando 
la inversión económica del huésped 
por habitación. También está muy 
extendida que en los baños encontremos 
dispensadores tradicionales sin amenities 
auxiliares”, describe Huseyin Topcu.

Un modelo de diferenciación

Como se ha ido observado, los hoteles 
son capaces de solventar una necesidad 
básica, una cama, un sitio donde dormir 
y donde poder hospedarse, pero hoy en 
día los huéspedes buscan algo más, un 
valor añadido y aquí es donde entran los 
complementos para hoteles. 

En este sentido, se tratan de muchos 
establecimientos los que quieren 
conseguir diferenciarse de los demás 
ofreciendo algún tipo de servicio distinto 
y más destacado. De esta manera, con el 
objetivo de que ese hotel tenga un valor 
añadido a los servicios ya existentes en 
el propio establecimiento, se utilizan los 
detalles de bienvenida y los accesorios 
por los que éste está formado. Sin 
embargo, lo que se tiene que lograr es 
ofrecer la mejor experiencia, aquella que 
resulte reconfortante para el cliente, que 
haga a la compañía diferenciarse de la 
competencia y que sea el motivo por el 
que un cliente decida si volverá o no en 
un futuro. 

Actualmente, tras estudios realizados 
podemos ser conscientes de que 
los productos de acogida son de las 
cosas que los clientes más aprecian 
como oferta durante su estancia. “No 
destacamos la oferta en un hotel sólo con 
servicio impecable, mobiliario adecuado, 
también con regalos, es decir, artículos 
de acogida, que ofrecemos a nuestros 
invitados”, añade Huseyin Topcu (RH 
Hotel Supply España). En este sentido, 
los responsables de los establecimientos 
turísticos valoran la realidad del pequeño 
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En definitiva, a través de los amenities, 
y habiendo plasmado el carácter del 
establecimiento en el perfume empleado, 
se cuenta con una poderosa herramienta 
de creación de valor y fidelización del 
cliente, haciéndole repetir la experiencia 
de su negocio, allá dónde vuelva a utilizar 
los productos de acogida que se sirvió en 
su establecimiento.

Tendencias y diseño

En estos momentos, y previendo lo que 
nos depara el futuro, existe, tal y como 
determinan desde ADA Cosmetics la 
tendencia hacia una línea ecológica, 
respetuosa con el medioambiente. “Las 
tendencias llevan hacia productos fiables, 
de calidad, ya que hablamos de órganos 
tan sensibles como nuestra piel”, incluyen 
desde Logistel Amenities. 

detalle fruto de las vivencias y los 
comentarios de los clientes.

Si bien todo profesional quiere ofrecer 
el mejor servicio para dar un alto grado 
de satisfacción al cliente, actualmente ya 
son muchos los que trabajan desde el 
pequeño detalle para diferenciarse de la 
competencia y sorprender a sus clientes 
de la innovación y la calidad.

En este sentido, “un estudio de la 
Universidad de Cornel (que se celebró 
en la ciudad de Cornel) de septiembre 
de este año, nos dice que las amenities 
son de los artículos que los clientes 
más esperan usar en su estancia. La 
sorpresa es que el uso es superado (el 
83% espera utilizar contra el 86% que 
de hecho usan)”, explica Antonio de 
Albuquerque (Groupe GM). A esto, Esther 
Llamas (Logistel Amenities) indica que 
es posible que las valoraciones de este 
tipo de producto no vean siempre la luz, 
en lo que a comentarios se refiera, “pero 
ya sabemos que es lo primero que van 
a llevarse a sus casas a título ‘recuerdo’. 
A mejor visibilidad de los mismos, más 
diferenciación y valoración va a tener el 
alojamiento”. 

Por todo ello, “creo que poner amenities 
de buena calidad afecta positivamente al 
establecimiento, los portales de viajes tipo 
Triadvisor y sus puntuaciones hacen que 
los hoteles den un servicio excelente en 
todos estos pequeños detalles”, añade 
César Vicedo (Maxima Amenities).

En opinión de May Aznar (ADA Cosmetics), 
“el hotelero busca siempre la línea de 
amenites que se identifique con su marca, 
y no a través de la personalización que 
es una tendencia obsoleta. Es preferible 
encontrar una cosmética de calidad, en 
un envase atractivo y respetuoso con el 
medioambiente que se identifique con el 
hotel para que a través de un olor, color 
o diseño los clientes puedan identificarla 
siempre: marketing sensorial”. A esto, 
Noel Baye (Hospitality Unique Group) 
incluye a los amenities como detalles que 
ayudan a definir la marca misma del propio 
hotel. “No es secreto que, como nos 
describía Proust, un olor puede enviarnos 
décadas atrás con un recuerdo, lo mismo 
pasa con las fragancias que envuelven 
nuestra estancia en un hotel. Nos acogen 
y miman para hacernos sentir a gusto”. 

Así pues, todas las empresas están de 
acuerdo en que “la tendencia es, sin 
duda, cosmética de calidad y de marca, 
junto con preocupaciones ambientales 
crecientes. Es cada vez mayor la 
demanda de soluciones sostenibles y que 
pasan por la utilización de dosificadores 
de marca. Cosmética personalizada se 
suele asociar con el producto blanco (hay 
expectativas) y está desapareciendo. Por 
el contrario, la cosmética de marca es 
toda ella el producto estrella. Por supuesto 
que después varía de hospedaje para 
hospedaje y de hotelero para hotelero.”, 
describen desde Groupe GM.

En este aspecto, “los productos que 
siempre se utilizan son los de cosmética, 
tanto en su versión customizada para el 
hotel o de famosas marcas y ‘parfumiers’ 
(por ejemplo Etro, Bottega Veneta, 
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En relación a esto, entre los productos 
más habituales en estos establecimientos 
son el gel, champú, jabón de manos, 
gorros de ducha. Y, dependiendo del 
perfil del hotel, “entran en juego los lustra 
zapatos, peines, sets dentales, afeitado… 
Afortunadamente también están cogiendo 
mucha importancia productos tipo crema 
corporal y acondicionador de cabello”, 
enumera Esther Llamas. “Gel y champú 
nunca deben faltar y acondicionador y 
body lotion dependerá de la categoría 
del hotel. Los accesorios tales como 
gorros de ducha, set dental, set de 
afeitar, costureros, etc., tienden a dejar de 
ponerse en la habitación para adquirirlos 
bajo petición en recepción. Hay, no 
obstante, una tendencia a presentar otros 
complementos adicionales como spary 
pillows, bálsamos labiales, enjuague 
bucal, contorno de ojos, etc., que ayudan 

Trussardi, Maison Margiela, Dyptique…). 
Pero ahora un hotel tiene que estar 
preparado para poder satisfacer cualquier 
petición, y nosotros como partner del 
hotel estamos aquí para ayudarle en eso”, 
indican desde Hospitality Unique Group.

Pero lo que sí se nota es cada vez más 
el uso de aquella infinidad de productos 
complementarios está cayendo. “Es 
una cosa del pasado. Los clientes hoy 
quieren en la cosmética una marca 
que reconozcan y que, al nivel de los 
accesorios, tengan disponible en el 
WC sólo lo esencial para el uso diario, 
gorra de ducha, limpia zapatos (hotel de 
ciudad), Kit Vanidad (bastoncillos, discos 
desmaquillantes…). Los demás artículos 
-Kit Dental, de afeitar, Costurero, etc.- 
sólo hay que pedir”, especifica Antonio 
de Albuquerque. 

a marcar la anhelada diferenciación”, 
concretan desde ADA Cosmetics.

Mientras tanto, en lo que se refiere al 
diseño de los productos, se tratan de 
las pocas personalizaciones que aún 
tienen sentido, siendo el atractivo de 
la creatividad mucho más grande. “La 
personalización que antes se limitaba a un 
logotipo, hoy requiere un trabajo gráfico 
cuidado y que refleja la imagen del hotel. 
Es importante que la personalización 
del producto cosmético, sea algo de 
extrema calidad y exclusivo”, continúan 
indicando desde Groupe GM. De este 
mismo modo, Huseyin Topcu indica que 
los tiempos cuando se hablaba de diseño 
y personalización de “logo” se están 
quedando atrás y dan lugar a “contenido”. 
“Actualmente ciertas empresas ponen a 
disposición de los clientes con mínimos 
de cantidad, el diseño y la personalización 
de aroma, color y formula. En cuanto a 
las zapatillas, otro producto de cortesía, 
nuestra empresa está introduciendo 
modelos de zapatillas desechables con 
material ‘polycotton’”. 

En este aspecto, “la creatividad reside 
en una personalización total del cliente, 
en el desarrollo de un proyecto 100% 
customizado para el cliente mismo, 
desde el packaging, hasta los colores del 
productos en sí y la fragancia del mismo”, 
precisa Noel Baye. Por ejemplo, “cada día 
existen menos productos de bienvenida 
en bolsita plástica. Se prefieren ofrecer en 
cajitas de papel o bolsitas biodegradables 
ECO SOFT. Con el cambio de 
modernización y diseño novedoso en 
los nuevos alojamientos turísticos, los 
gestores de entidades turísticas no 

producto adecuado y en una exquisita 
presentación”. 

Respeto al medioambiente

En el mundo en el que vivimos y en 
la sociedad actual, el respeto por la 
naturaleza y el medioambiente está cada 
vez más presente, por lo que es muy 
importante que las empresas tomen 
conciencia y actúen en consecuencia.

Por este motivo, el respeto al 
medioambiente ya ha dejado de tratarse 
como un argumento comercial para 
convertirse en una cuestión irrenunciable. 
En este sentido, todos los fabricantes de 
estos productos, lo tienen muy en cuenta 
a la hora de fabricar estos artículos ya 
que, para el cliente, encontrarse con un 
producto que respete el medioambiente 
es importante, porque sabe que así 
también está colaborando con una 
economía más encaminada a la ecología. 
Siempre tener un control es bueno, y 
más si hablamos del medioambiente 
que nos preocupa a todos. “Creo que 
con el anuncio de la nueva normativa 
han saltado las alarmas y no ha estado 
mal para coger conciencia. El problema 
es que, en estos casos, la implicación ha 
de ser general, podemos ofrecer muchos 
recursos a lo que el reciclaje se refiere, 
pero no sirven de nada si luego no se 
reciclan o no se hace bien”, determina 
Esther Llamas, de Logistel Amenities.

En relación a esto, es importante 
adaptarse a las tendencias del mercado 
y hoy en día las cuestiones ambientales 
ya ni siquiera son una tendencia, son un 
hecho. “Así tenemos que prepararnos 
para tener soluciones ambientalmente 
más sostenibles y que eliminen o 
disminuyan grandemente el plástico de un 

quieren faltar en ofrecer gratis champú 
y gel en botecitos de regalo”, describen 
desde RH Hotel Supply España. 

Además, hay que destacar que “los 
clientes cada vez son más exigentes 
con los diseños, a consecuencia de 
esto las empresas ponen en marcha 
un departamento de I+D en el área de 
diseño, de esta forma analizaremos y nos 
adaptaremos mejor y más rápidamente a 
los cambios del mercado”, detalla César 
Vicedo. 

No obstante, lo que sí es cierto es que 
“eso va a depender del empeño que 
tenga el hotel en su imagen general, si 
el hotel se viste de tendencia, todo el 
producto que ofrezca, ofrecerá la misma 
imagen. A mayor creatividad, mayor 
y mejor impacto”, consideran desde 
Logistel Amenities. 

Sin embargo, en opinión de May Aznar, 
la personalización es cada vez menor, 
ya que no es una garantía de calidad. 
“Ahora son otros los valores que imperan 
en el mercado como una cosmética 
orgánica en envases respetuosos con el 
medioambiente o una marca reconocida 
internacionalmente que el cliente pueda 
identificar. El abanico de posibilidades 
es amplísimo y la creatividad radica en 
la originalidad del diseño, la elección del 

solo uso. La solicitud por dosificadores o 
por frascos biodegradables o reciclados/
reciclables, demuestra ya este hecho. 
Sólo habrá problema o controversia 
para quien no quiera ver las tendencias y 
contrariar el mercado”, define Antonio de 
Albuquerque (Groupe GM).

Por esta razón, desde ADA Cosmetics 
aseguran que, desde hace años, “la 
preocupación por la conservación del 
medioambiente ha ido creciendo y la 
búsqueda de productos ecológicos en 
envases respetuosos con la naturaleza 
ha sido uno de los temas de investigación 
constante”. Actualmente, avanzamos 
hacia un futuro con menos carga de 
residuos al medioambiente. En relación a 
esto, Huseyin Topcu, de RH Hotel Supply 
España, opina que “los cosméticos 
ganan tendencia de formatos de gran 
volumen tipo dispensadores. Por lo tanto, 
en RH apostamos por la experiencia del 
huésped reforzando los recuerdos de su 
estancia, es por ello que mantenemos 
envases ecológicos y biodegradables 
para ofrecer los amenities, a la vez 

Foto: ADA Cosmetics

Foto: Groupe GMFoto: Logistel Amenities

■ Equipamiento de Hoteles ■ Amenities, Salud y Bienestar: El auge de lo natural Amenities, Salud y Bienestar: El auge de lo natural ■ Equipamiento de Hoteles ■

Foto: Maxima Amenities Foto: Hospitality Unique Group

“La creatividad reside en una 
personalización total del cliente, 
en el desarrollo de un proyecto 

100% customizado para el 
cliente mismo...” 
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momentos ya cumplimos con todos 
los requisitos y normativas que exige la 
comunidad Europea”. 

No obstante, tal y como destaca May 
Aznar hay que ser cautelosos y honestos 
ya que, a día de hoy, es casi imposible 
disponer de un envase de plástico 100% 
biodegradable a nivel industrial. Por este 
motivo, “en ADA nos inclinamos por el 
uso de plásticos 100% PCR, es decir, 
por plásticos reciclables y reciclados. 
De esta manera se minimiza el impacto 
negativo al medido acuoso. Nuestras 
líneas cosméticas están envasadas en 
frascos PET, HDPE o LDPE, todos ellos 
utilizados y recomendados para el uso de 
productos alimentarios y cosméticos ya 
que son los que contienen menos toxinas 

introduciendo formatos ‘pump dispenser’ 
y ‘press&wash’. El ahorro, la palabra 
mágica, pensamos que traspasa 
los límites de servicio y calidad en el 
detrimento del nivel de satisfacción del 
cliente”. 

Igualmente, desde Maxima Amenities 
indican que han tomado medidas para 
que, en un tiempo reducido, todos 
sus productos sean completamente 
reciclables. “Medidas como reducir a cero 
el consumo de electricidad instalando 
paneles fotovoltaicos, fabricar con 
materias primas reciclables y cosmética no 
agresiva al medioambiente y muchísimas 
más medidas que contemplamos en 
nuestra eco carta que pueden leer en 
nuestra tienda online. Además, en estos 

y se pueden reciclar, convirtiéndolos en 
nuevos envases o en otros productos”. 

En relación a todo esto, Noel Baye 
(Hospitality Unique Group) piensa que 
“siempre hay opciones intermedias que no 
mermen la experiencia del huésped pero 
que, al mismo tiempo, sean una fuerte 
señal de atención hacia el medioambiente, 
como por ejemplo disponer de 
dispensador en las habitaciones o utilizar 
productos ecológicos y certificados”. 

Así pues, teniendo presente todo lo 
anterior, el respeto por el medioambiente, 
en opinión de César Vicedo 
indudablemente se convertirá en una 
tendencia en nuestro sector. Igualmente, 
desde Logistel Amenities aseguran que 
la tendencia será la concienciación y 
eso está muy bien a todos los niveles. 
“Particularmente pienso en que la medida 
que se debería tomar es una buena 
formación ambiental por parte de los 
ayuntamientos y facilitar el reciclaje”.

No obstante, para seguir esta tendencia a 
la concienciación desde RH Hotel Supply 
España indican que “las grandes marcas 
de renombre internacional han empezado 
a sustituir los envases de regalo y uso 
individual con los dispensadores fijos y 
uso colectivo. Sólo con esto, entenderán 
lo que perderá el sector de su carácter 
diferenciador en el colectivo servicios. 
Hoy en día existen muchas soluciones de 
envases, formatos y productos ecológicos 
100%”. Sin embargo, “lo que sí será 

indispensable será garantizar el reciclaje 
de residuos plásticos. Hay que buscar 
sistemas prácticos de reciclaje a corto 
plazo hasta que dispongamos de envases 
biodegradables 100% de forma industrial. 
Ya hay empresas como ECOEMBES que 
cumplen esta expectativa”, determinan 
desde ADA Cosmetics.

Productos bío

En los últimos años, se ha conseguido 
que el respeto medioambiental se haya 
instalado definitivamente en la mente 
del consumidor, el cual cada día exige 
productos más naturales y orgánicos, así 
como sus etiquetas de garantía, dado 
que esta tendencia ha sido aprovechada 
estratégicamente por las marcas para 
incluir conceptos como ‘bío’ o ‘eco’ en su 
gama de artículos, beneficiándose así de 
su prestigio. 

Hasta ahora estaba siendo especialmente 
fuerte en sectores muy contaminantes, 
como el de los detergentes o lubricantes, 
pero esta conciencia ecológica está 
invadiendo otros sectores menores de 
uso personal. No obstante, no debe 
tratarse de una cuestión de fe, sino que 
ya están empezando a incorporarse 
algunos organismos públicos o privados 
que son los encargados de certificar 
los procesos, ingredientes y envases 
de numerosos productos, y que estos 
cumplan con unos estrictos protocolos 
para ser considerados y promocionarse 
como respetuosos con el medioambiente. 

Por ejemplo, en el mercado de amenities, 
la ya prestigiosa Ecolabel o etiqueta 
ecológica europea se puede utilizar en 
jabones, champús y acondicionadores 
de cabello. Para que uno de estos 
productos pueda ostentar dicha 
etiqueta ha de cumplir con una serie de 
criterios, cumpliendo unos requisitos 
estrictos de biodegradabilidad. Entre 
ellos, que su impacto sea mínimo sobre 
los ecosistemas acuáticos o que se 
reduzcan los residuos de los envases y 
además debe limitarse el uso de ciertos 
ingredientes, como los clasificados como 
carcinogénicos, entre otros.

De este modo, “es importante tener claro 
los conceptos y, sobre todo, identificarlos. 
Natural, orgánico, ecológico, son ideas 
que todos conocemos pero, ¿sabemos 
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¿QUÉ OFRECER?

En los pasados años tan duros durante la crisis, se potenció una carrera por conseguir 
fidelizar clientes, lo que hizo, y sigue manteniéndose, que los hoteleros busquen 
maneras originales de ganarse su confianza. Esto ha repercutido en el apartado 
de amenities o productos de acogida en la habitación, los cuales, dependiendo de 
la categoría del servicio que ofrecen buscan proporcionar siempre algo más, por 
ejemplo, se ve detallado en el kit de afeitado, kit de maquillaje… Haciendo que 
estos productos se conviertan en toda una competencia en el medio. 

De este modo, para asegurarse un buen negocio, los empresarios deben conseguir 
el equilibrio que busca el huésped del hotel durante su estancia, es decir, sentirse 
como en casa mientras tiene una experiencia especial. Por ello, las diferentes 
empresas fabricantes están intentando poner en valor la calidad, por ejemplo, 
reduciendo el plazo de fabricación y pedidos mínimos con menos unidades, 
siempre teniendo presente los precios competitivos, a través de productos de 
fabricación europea, a pesar de que la tendencia pueda decantarse hacia otro tipo 
de productos con menores controles. 

No obstante, lo más importante para poder ofrecer todas estas prestaciones es 
conocer muy bien, por parte del fabricante, el mercado y el sector, sabiendo detectar 
y afrontar cualquier necesidad, actuando de manera rápida y energéticamente, 
cuando las cosas cambian de manera brusca. 

Por otro lado, otra característica a la que los especialistas en cosmética y 
fabricantes de productos para este menester deben responder en la demanda de 
amenities es, además de generar elementos con alta calidad, proveer de productos 
que respondan a las distintas problemáticas existentes en nuestro tiempo, como 
pueden ser las alergias de las personas. De modo que las precauciones que cada 
huésped toma en su propia casa con productos adecuados contra este riesgo, 
deben ser fácilmente asequibles en los hoteles donde se hospedan. 

En definitiva, como cualquier negocio, se trata de buscar productos nuevos, con 
diseños exclusivos y explorar nuevos nichos de mercado. El huésped busca una 
experiencia única durante su estancia y estos productos de bienvenida pueden 
responder a este objetivo. Infusión para el baño, productos de spa como exfoliante 
o aceite de masaje, bruma de almohada…, son algunos de los productos que se 
ubican en las distintas plazas hoteleras para que la estancia sea una experiencia 
única. 

NICHOS DE VENTA 

Como en el resto de sectores de la sociedad, en el del turismo también existe 
la necesidad de ofrecer alternativas continuas a los hoteleros, para así poder 
diferenciar su oferta de otros distribuidores y abrir nuevas vías de negocio para 
nichos específicos, como hoteles rurales, de termalismo, tematizados o “con 
encanto”, incluso para hoteles ‘low cost’ o apartamentos turísticos, lo que está 
propiciando una cascada de nuevos productos en el mercado de amenities para 
cubrir demandas concretas. 

En este sentido, en el apartado de ‘low cost’ no se ha de interpretar como mala 
calidad, sino como la existencia de mecanismos con los que se consigue abaratar 
costes sin perjudicar el contenido. Un ejemplo de ello sería el reducir el número 
de amenities, poner sólo lo esencial, lo básico (gel, champú, body lotion y jabón) 
’less means better’. Si un cliente encuentra un producto que le satisface estará 
encantado y no echará de menos una cesta llena de artículos que no va a utilizar. 

Igualmente, otro tema a tratar es la ampliación de las líneas dedicadas a 
establecimientos estándar o de lujo, o la segmentación por grupos de clientes con 
necesidades específicas, como niños, hombres o mujeres, mayores... 

Además, los lanzamientos de líneas respetuosas con el medioambiente es otra de 
las constantes en este sector, en consonancia con las propias exigencias de los 
consumidores, refendada por medidas legislativas.

De este modo, incorporando los cambios que va produciendo el sector, el comercio 
online no podía quedarse fuera, de tal manera que las empresas se han ido 
adaptando al modo de vender este tipo de productos, convirtiéndose en una vía 
de futuro la venta a través de tiendas virtuales. De hecho, se trata de un canal clave 
para llegar al pequeño establecimiento, rural, boutique…, y que tiene muy claras 
sus prioridades. Son productos que gracias a su tamaño, convicción y comodidad, 
están teniendo un crecimientoo exponencial en el e-commerce. 

Sin embargo, en opinión de ciertos profesionales, la utilización de este tipo de 
portales puede llegar a generar ciertos problemas a muchas empresas, como por 
ejemplo la imposibilidad de algunos fabricantes a ser competitivos en los que a 
precio se refiere. 

Lo que sí es cierto es que las distintas empresas deberán adaptarse a los distintos 
cambios en la sociedad y lo que ésta reclama para no quedar obsoletos. 
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distinguirlos? Para ello, las certificaciones 
ecológicas avalan y garantizan si una 
marca cosmética cumple con los criterios 
ecológicos establecidos: Ecolabel, 
Ecocert, Eco Nordic, CosmeBio, Bio 
Nature, Fair Trade (Comecio Justo). Ésta 
última presenta un enfoque holístico de 
sostenibilidad ya que aparte de certificar 
que la cosmética ha sido elaborada con 
materia prima orgánica procedente del 
Comercio Justo, garantiza la colaboración 
en mejorar a largo plazo las condiciones 
de vida de los agricultores, para conseguir 
un mundo mejor y más equitativo”, 
analiza May Aznar, de ADA Cosmetics. En 
este sentido, Esther Llamas, de Logistel 
Amenities, asegura que los productos 
bío ya llevan años cogiendo fuerza, “y no 
precisamente ha sido por la normativa, 
sino por la diferenciación de la que 
hablábamos antes, es un plus ofrecer un 
producto fiable y con garantías”.

En este aspecto, “establecimientos 
hoteleros tanto a nivel marca, cadena, 
como a nivel de gestión independiente, 
tienen muchas opciones de soluciones 
bío tanto semi como total para poner a 
disposición de sus húespedes. Hasta 
podemos hablar de impresión de etiquetas 
de tinta natural soja. Por lo tanto, es 
debido a políticas económicas, que está 
costando introducir esta tipología en los 
alojamientos”, expone Huseyin Topcu, de 
RH Hotel Supply España. 

No obstante, António de Albuquerque, de 
Groupe GM, indica que a pesar de que 
existen algunas líneas bío, “sin embargo 
y muchas veces el cliente todavía no 
está disponible para pagar la diferencia 
por la certificación”. En este sentido, hay 

El futuro de los amenities

En estos momentos, las perspectivas 
de futuro del sector hotelero son 
excepcionales gracias a las grandes 
inversiones que se realizan día a día, 
tanto en las grandes cadenas como en 
los pequeños establecimientos, y que, 
sin duda alguna, se están viendo ya 
reflejadas a día de hoy. El sector hotelero 
gracias al turismo y el clima de nuestro 
país irá evolucionando de forma muy 
positiva durante los próximos años. De 
esta manera, desde Logistel Amenities, 
Esther Llamas considera que el sector 
quizás cambie algo la estrategia, “pero 
seguirá funcionando y seguirá ofreciendo 
bienestar y recursos para que el cliente 
que se aloje en un establecimiento 
hotelero, se sienta como en casa”. 

En lo que respecta al futuro de estos 
productos, May Aznar, de ADA Cosmetics, 
indica que se está decantando por 
la producción con una reducción de 
consumo energético, control de emisión 
de gases, y de eliminación de desechos, 
y “nuestra política es la de ir reduciendo 
cada vez más. Nuestro Departamento de 
I+D trabaja en la búsqueda de soluciones 
a la reducción de plástico o al uso de 
aquellos menos tóxicos. Muestra de esta 
preocupación es que fuimos los primeros 
fabricantes de cosmética hotelera en 
crear una marca a partir de materia prima 
procedente del Comercio Justo”. Por 
ello, ahora se está buscando, “apostar 
por el cuidado del medioambiente, 

que tener presente que “los productos 
bío son más costosos y aumenta los 
precios considerablemente por lo que 
la introducción en el mercado será más 
lenta hasta que todos, en general, nos 
concienciemos y nos comprometamos 
con el medioambiente”, describe César 
Vicedo, de Maxima Amenities. 

Sin embargo, en lo que refiere a su 
fabricación, cabe tener en cuenta que en 
ocasiones cuentan con productos que no 
son totalmente naturales. Por ejemplo, 
“en cosmética existen elementos 
químicos/sintéticos, conservantes en su 
mayoría, porque son necesarios para 
su conservación. En caso contrario, 
la caducidad del producto sería muy 
limitada y los establecimientos no podrían 
disponer de ellos”, describen desde ADA 
Cosmetics. Por esta razón existen las 
certificaciones ecológicas, que serán las 
que listan aquellos sintéticos aptos y más 
cercanos al PH neutro de la piel y por lo 
tanto garantizan la calidad del producto. 

Sin embargo, y como se ha ido viendo, 
cada vez más los productos cosméticos 
tiene origen natural. “Y seguimos 
investigando para que cada vez tengan 
menos productos contaminantes. En este 
momento cualquier de nuestras líneas 
tiene productos provenientes de origen 
natural en más del 90%, habiendo incluso 
algunos productos dentro de algunas 
marcas que sobrepasan el 98% de 
productos de origen natural”, concluyen 
desde Groupe GM.

rebajar costes de productos ecológicos, 
esforzarse en ofrecer a nuestros 
huéspedes productos de consumo 
sostenible…”, describe Huseyin Topcu 
(RH Hotel Supply España).

Además de lo anterior, “creemos que 
los próximos tiempos serán de gran 
desafío e innovación. Tenemos algunas 
ideas que estamos desarrollando, pero 
para decir sólo que el secreto es el 
alma del negocio”, destaca Antonio de 
Albuquerque, de Groupe GM. 

No obstante, lo que está claro es que 
todavía no se sabe cómo será la previsión 
futura, o por lo menos no se puede decir 
con certeza. Se trata de modas, y lo 
que hoy parece muy bueno, ecológico y 
bajo de coste, cuando pasa un tiempo 
vuelve a otra tendencia, aunque hay 
cosas que perduraran (ecológico, buen 
producto…). La ecología y el cuidado del 
medioambiente sigue en alza, así como 
la eficacia energética del establecimiento.
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SALUD Y BIENESTAR

Como se ha comentado a lo largo del reportaje, el sector del turismo se encuentra 
en su mejor momento. Dentro de este gran grupo, el apartado de salud y wellness 
ha evolucionado posicionándose muy rápidamente en nuestro país para poder 
contentar al turista que busca algo más que alojamiento y desea disfrutar, 
mientras viaja, de tratamientos de belleza y bienestar. “El estrés es un elemento 
constante y creciente en nuestra sociedad, de ahí que los espacios wellness vayan 
en aumento debido a la creciente demanda”, detalla May Aznar, Jefa de Ventas de 
ADA Cosmetics. En este sentido, el cliente de un hotel ya no busca simplemente 
alojamiento, quiere sentirse más cómodo, como en casa. Un hotel que no cuenta 
entre sus servicios con este tipo de áreas, pierde inevitablemente competitividad 
con respecto a los centros que sí lo ofrecen. Un área wellness / spa, en la actualidad, 
es tan necesaria como el restaurante o la cafetería. 

La oferta que ofrecen los spas va mucho más allá y, además de los tradicionales 
tratamientos, han ido incluyendo, a lo largo de estos años, en su carta todo tipo 
de tratamientos pensados en estimular la salud o incluso la belleza. Por ejemplo, 
ya no se invierte tanto en megaproyectos pero sí en reformar, ampliar zonas ya 
habilitadas o ubicar pequeños centros wellness en espacios más pequeños, 
ofreciendo servicios de tratamientos corporales complementados con una pequeña 
zona de aguas, saunas y baños de vapor, fundamentalmente. Respecto al factor 
competitividad, no hay ningún secreto: calidad y servicio al máximo exponente.

En relación a este tema, los hosteleros han sabido mejorar los servicios de sus 
hoteles creando una oferta hecha a medida del cliente para que pueda disfrutar 
del turismo convencional y por otro lado del turismo de salud. “Las áreas spa se 
han abierto paso en las zonas dedicadas a los gimnasios en los hoteles y en la 
actualidad son una de las más demandadas. Gracias a la ampliación de la oferta 
que ofrecen las áreas spa, es posible disfrutar de unas vacaciones de salud dentro 
de sus instalaciones, en las que se puede disfrutar de paquetes termales, de 
relajación, circuitos, etc., personalizados, basados en el target de cliente. La oferta 
suele consistir en paquetes de hidroterapia, baños de calor y servicios de relajación 
a través de masajes terapéuticos, así como paquetes de belleza y bienestar” 
especifica David Durán, de Saunas Durán. 

Y, dentro de esto, sobre todo, es importante, tener presente los productos con los 
que se van a dar estos tratamientos, y que el usuario podrá probar y comprobar 
que son de calidad, y que el hotel se los ofrece gratuitamente como regalo de 
bienvenida. “Por supuesto existen marcas de spa que ofrecen toda la gama de 
artículos de acogida para hoteles”, destaca May Aznar. 

Además, hay que tener presente que los establecimientos hoteleros destinan 
cada vez más ingresos para aumentar los servicios complementarios del hotel 
y entre ellos las áreas spa. “La creciente demanda de tratamientos de spa es un 
reflejo de la efectividad de los mismos tanto si se trata de tratamientos basados 
en la hidroterapia como los basados en el calor, como es el caso de 
la sauna y de los baños de vapor”, indica David Durán. En relación a 
este tema, desde ADA Cosmetics nos hacen volar al marketing olfativo. 
“La combinación de una marca en el spa que ofrezca tratamientos 
de belleza con la línea cosmética en la habitación no es solamente 
ideal sino totalmente exitosa. Con esta simbiosis el cliente acaba 
envolviéndose en una cálida y agradable sensación aromática que, 
con seguridad, recordará siempre”.

En definitiva, “la transformación hacia la personalización y la 
innovación del sector hotelero también afecta a las zonas Wellness/
relax no tan sólo en su diseño si no en su presentación en que la 
tendencia es ofrecer servicios cada día más diferenciados”, concretan 
desde Saunas Durán. Por ejemplo, “unificar aroma siempre es positivo. 
Una forma perfecta es combinar la marca en el spa con la misma 
cosmética en sistema dispensador en la habitación, favoreciendo al 
mismo tiempo, la sostenibilidad”, determina May Aznar. 
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