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Los productos de acogida han sido durante muchos 
años uno de los servicios esenciales dentro de un hotel, 
casi al mismo nivel que el precio o la propia cama. 

Además, el surtido que se ofrecía, la calidad y el diseño de los 
productos de acogida proporcionaban personalidad propia al 
establecimiento, al mismo tiempo que definían muchas de 
las características que podíamos esperar durante nuestra 
estancia, relacionadas con el confort y la preocupación por 
el trato a la clientela. 

Sin embargo, con la aparición de la COVID-19 la industria 
hotelera tuvo que adaptarse y, sin lugar a duda, ha sido el sector 
que más ha adecuado los protocolos de seguridad e higiene 
para mantener sus instalaciones libres esta enfermedad, 
reduciendo las posibilidades de contagio y garantizando 
el mejor servicio postcovid a sus clientes. “El sector de los 
amenities ha sido uno de los grandes perjudicados por la 
COVID-19. El principal problema que provocó la aparición de 
la COVID fue la paralización total de la demanda, por lo que 

las fábricas redujeron al mínimo su producción al igual que 
muchos importadores paralizaron las importaciones. Una 
vez la demanda se fue reactivando, al igual que pasó en otros 
muchos sectores, el de los amenities se vio con roturas de 
stock en muchos de sus productos”, analiza Patricio Ortega, 
A. Dirección de Grupo Dino. De igual manera, May Aznar, 
jefa de ventas de ADA Cosmetics International, complementa 
esta idea indicando que, efectivamente, el sector del turismo 
ha sido uno de los afectados por esta crisis sanitaria y, por 
ende, las empresas asociadas al sector con una fuerte caída 
de las ventas. “Aunque si bien desde mayo/junio la situación 
ha mejorado notablemente, las previsiones de recuperación 
del sector hotelero hablan de 2023, por lo que somos 
cautelosamente optimistas”. 

Está claro que, desde su aparición, esta enfermedad ha 
marcado la vida de todos, modificando todas nuestras 
prácticas sociales, educativas, culturales, económicas y 
demás, desde las dimensiones más individuales hasta las 
formas colectivas de interacción. En este sentido, a nivel de 
producto, la tendencia de los últimos años ha sido una mayor 
conciencia medioambiental por parte de los hoteleros. Así, 
“se han producido varios cambios en los hoteles para el 
buen seguimiento de este camino. En cuanto a amenities, 
sigue aumentando la búsqueda por soluciones más ‘eco-
friendly’, teniendo un gran protagonismo, en relación al 
resto de opciones, la preferencia por dispensadores”, analiza 
António de Albuquerque, director comercial de Groupe GM 
– Amenities Exclusivos. Además, añade que durante la crisis 
de la COVID, esa tendencia no cambió. “Se podría pensar que 
habría un contratiempo por el hecho de que la mini dosis 
parece más higiénica al principio, pero la realidad es que 
esto no sucedió. Quizás porque la gente sabía que el virus 
SARS CoV-2 se muere rápidamente si está en contacto con 
productos cosméticos de higienización”. 

A pesar que tras los últimos acontecimientos sanitarios, 
el sector del turismo se ha visto muy dañado, poco a poco 
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va retomando su actividad. Así pues, con la aparición de la 
pandemia, las empresas líderes en producción de cosmética 
para hoteles, han tenido que adaptarse a los nuevos 
parámetros que el mercado de los amenities está exigiendo. 
En este aspecto, las empresas del sector y proveedores de 
estos productos estuvieron, en cierto modo en stand by hasta 
la reactivación del sector hotelero. “Durante ese periodo nos 
hemos centrado en el desarrollo de productos necesarios 
para garantizar la desinfección en los hoteles”, indica Larisa 
Rodríguez, gerente de Thegreenmood Ecoamenities. De esta 
manera, May Aznar concreta que, a la ya iniciada, antes de 
la COVID, preocupación medioambiental y protección de 
recursos naturales, se ha añadido, y con fuerza, los aspectos 
sanitarios como seguridad e higiene. “Los huéspedes se 
tienen que sentir protegidos frente a cualquier infección 
posible de gérmenes”. Algo que corrobora Ángel Matesanz, 
director comercial de Lande, destacando que el sector de 
los productos de acogida ya se había transformado gracias 
a que la sostenibilidad y la ecología han pasado a un primer 
plano desde hace años. “Tras la aparición de la COVID, los 
fabricantes y distribuidores como Lande hemos tenido 
que reinventarnos y ampliar la oferta de productos para la 
higiene, tales como geles hidroalcohólicos”. 

Sin embargo, a pesar de tenerse siempre en cuenta el 
medioambiente, con la llegada de la pandemia del coronavirus 
la situación de los amenities en los hoteles ha cambiado. La 
aplicación de protocolos de seguridad ha propiciado que 
los productos sanitarios tengan una presencia importante. 
“Ahora podemos ver como producto de bienvenida geles 
hidroalcohólicos en gran formato, como los dosificadores, 
instalados en los espacios comunes del establecimiento y en 
formato para uso personal en algunos casos. Estos amenities 
de cortesía conviven con los tradicionales de higiene personal. 
Los alojamientos buscan el equilibrio entre implantar 
medidas de seguridad e higiene y mantener una experiencia 
satisfactoria para el huésped”, analiza Sara Gosálbez Peidro, 
CEO de Welcome Amenities. De esta manera, Gerard Miranda, 
gerente de Mirahostel añade que, en un primer momento, la 
demanda se dirigió en busca de soluciones hidroalcohólicas 
para los usuarios o huéspedes y productos desinfectantes 
para la seguridad de éstos, en los espacios comunes. “El gel 
hidroalcohólico se convirtió en un elemento indispensable 

Los amenities siempre han sido un elemento muy importante en cualquier establecimiento hotelero, 
sin embargo, con la pandemia llegamos a pensar que podrían desaparecer, pero nada más lejos de 
la realidad. Con las restricciones por la COVID-19 y las recomendaciones sanitarias, las principales 
empresas se han ido adaptando creando nuevos packs enfocados a la prevención y seguridad de 
los huéspedes. La tarea es la misma que antes de la pandemia, responder satisfactoriamente a sus 
expectativas, pero además brindarles la seguridad y la confianza que demandan y merecen. 

Amenities
MÁS INDISPENSABLES QUE NUNCA
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Tras unos años en proceso de cambio, y con la aparición 
de la pandemia, que obligó al confinamiento total, 
las distintas empresas de este sector modificaron su 
manera de comercializar estos productos enfocándose 
la venta a través de tiendas virtuales. Un canal que 
se ha convertido en clave para llegar al pequeño 
establecimiento, rural, boutique…, y que tiene muy 
claras sus prioridades. Este target tiene un crecimiento 
exponencial en el e-commerce, por su tamaño, 
convicción y comodidad. Sin embargo, como hemos 
indicado a lo largo del reportaje, tras la aparición del 
virus, esta modalidad va a llegar a cualquier tipología 
hotelera, y a cualquier sector. 

Cada vez es más habitual que las empresas sean nativas 
en el negocio online y el e-commerce. Empresas que 
han nacido dándole mucha importancia a la página 
web, al posicionamiento en Google, trabajar el SEO 
y los contenidos de forma seria y periódica…, esto se 

NUEVAS VÍAS COMERCIALES  
debe a que hoy en día, ya existen muy pocos clientes 
que no busquen información de ciertos productos o 
empresas en internet antes de decantarse por uno y 
otro proveedor. 

Como en todos los sectores, las nuevas tecnologías 
están aquí y han venido para quedarse, ya estaba en 
auge antes de la pandemia, pero en la actualidad, 
¿quién no compra online hoy en día?

Así pues, 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 diferentes cambios en la sociedad y lo 
que ésta reclama para no quedarse obsoletos. 
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en los productos de acogida del sector hotelero, así como 
productos que garanticen una higiene y desinfección de las 
estancias del establecimiento, como bandas protectoras de 
WC, vasos enfundados y protegidos, etc.”. 

¿Qué es lo que más se solicita?

Los amenities y los productos de acogida de los hoteles son 
excelentes plataformas para agradecer al cliente la confianza 
que han depositado al escoger dicho establecimiento. 
Aportan un fantástico valor añadido a los servicios de la 
empresa hotelera y se premian de forma bastante positiva, lo 
que aumenta y mejora la reputación y la identidad corporativa 
de la empresa. Los usuarios siguen solicitando los productos 
base: “gel, champú, loción corporal, acondicionador y 
jabones. Pero en otro tipo de envase. Hoy sigue, a ritmo muy 
acelerado, el cambio para soluciones más ‘eco-friendly’”, 

enumera António de Albuquerque. A lo que Sara Gosálbez 
Peidro corrobora que si nos referimos a tipos de productos, 
los más solicitados son el gel de baño, el champú y la pastilla 
de jabón de manos, aunque todo depende de las necesidades 
de cada establecimiento. “Junto a éstos también se demandan 
los dispensadores. Se trata de un envase seguro, ya que ofrece 
la máxima higiene y seguridad. Así que dentro de las opciones 
disponibles son una elección más para equipar los baños de 
los establecimientos hosteleros de todo tipo por las múltiples 
ventajas que poseen: higiénicos, prácticos, sostenibles 
(suponen una reducción de desechos), seguros y con un 
diseño elegante y sencillo. Además, tienen las características 
de que son inviolables, es decir, que no permiten ser alterados 
ni manipulados para garantizar la trazabilidad del producto 
y, por tanto, la seguridad del cliente”. 

Y, como se ha indicado anteriormente, actualmente y de cara 
al año 2022, “la tendencia que se viene observando es la misma 
que había anterior a la pandemia, buscando los clientes 
reducir el consumo de plásticos y la generación de residuos, 
por lo que los productos más solicitados son referencias con 
formatos de 300 – 350 ml”, define Patricio Ortega. En este 
sentido, Noel Baye, General Manager de La Bottega Iberia, 
destaca que lo que se solicita en estos momentos en la 
cosmética son los productos más sostenibles por su formato, 
tanto en dispensador o monodosis de aluminio o sólido. 
Pero, en su opinión, también el usuario lo que valora en los 
productos de acogida es que sean productos cosméticos que 
ofrecen un viaje olfativo único e inolvidable. “Cosméticos 
innovadores, el resultado de una investigación continua, 
donde la alquimia de los perfumes se aplica a productos para 
el cuerpo, el rostro y/o cabello. Una experiencia sensorial 
completa con materias primas seleccionadas que garantizan 
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un producto final sofisticado, eficaz y que combina fragancia 
y textura de una manera original”. 

Por otro lado, Ángel Matesanz comenta que los dispensadores 
de jabón de manos y loción de manos también han tenido 
y tienen una mayor demanda. De hecho, “en estos últimos 
años hemos añadido a nuestro catálogo de dispensadores, 
marcas genéricas propias”. A lo que desde ADA Cosmetics 
International detallan que como la higiene y seguridad 
sanitaria son factores muy importantes a tener en cuenta 
a la hora de escoger un modelo de dosificador, recomienda 
siempre el uso de sistemas de dosificador cerrado, 
no rellenable, ya que, en su opinión, está demostrado 
científicamente que en el proceso de rellenado aparecen 
gérmenes nocivos para la salud. Asimismo, Noel Baye expone 
que las dry amenities son el complemento ideal para una 
experiencia de estancia perfecta. “Todo lo que pueda faltar 
en la bolsa de viaje se puede encontrar junto a la pica o 
recibirlo en su habitación después de una llamada telefónica 
rápida al servicio de conserjería. La gama de productos 
La Bottega incluye una variedad de productos hechos de 
materiales ecológicos como papel de piedra, cartón reciclado 
y plástico de maíz, para contribuir a conservación de nuestro 
planeta. Todos con numerosas opciones de personalización 
disponibles para cada artículo y referencia”. 

Por otro lado, desde Lande añaden que además de los típicos 
productos, en la época en la que vivimos lo esencial es, 
evidentemente, garantizar al huésped una estancia segura y 
de calidad en el hotel, por ello hemos tenido una gran oferta 
y demanda de “kits covid”, geles hidroalcohólicos, tanto en 
monodosis como en formato dispensador en zonas comunes, 
ascensores, recepciones… De este modo, Larisa Rodríguez 
indica que han podido presentar tanto dosificadores para 
manos de gel hidroalcohólico con fragancia, hasta monodosis 
de desinfectante de manos, y kits de protección. En todo 
caso, “lo más solicitado siempre son las líneas de cosméticos 
para la higiene sostenibles, ecológicos, y 100% plastic free. 
La COVID ha reforzado la responsabilidad social respecto del 
medioambiente”. 

También han aumentado las ventas de indumentaria para spa, 
de vasos para las habitaciones, de carteles de “no molestar”, 
de bolsas para ropa, de perchas, de papeleras de habitación y 
de reposa maletas. Todo ello debido al fin de las restricciones 
en la movilidad y la vuelta progresiva del turismo.

En definitiva, a pesar de que aunque el sector aún está en 
proceso de recuperación, notamos que las ventas están 
volviendo a cifras del 2019. “Los establecimientos vuelven 
a solicitar sus productos de acogida indispensables como 
geles, champús, el formato gel+champú o la pastilla de 
jabón. Cabe destacar que, sí hemos notado un cambio en 
el aprovisionamiento de stock del sector hotelero, dada las 
circunstancias logísticas y de desabastecimiento de materias 
primas, el sector hotelero está siendo mucho más previsor en 
la compra de sus productos de acogida para garantizar stock 
en sus establecimientos”, completa Gerard Miranda. 

¿Monodosis en el futuro?

Emili García Busquets, gerente de García de Pou, considera 
que los productos monodosis son más higiénicos y, por lo 
tanto, la demanda ha aumentado, a raíz de la COVID. Por ello, 
indica que han incorporado algún producto en esa línea, como 
por ejemplo las toallas de un solo uso, que vienen cerradas en 
un embalaje individual. “Para fabricar las bolsas de papel que 
contienen las toallas hemos utilizado papel kraft, reciclable y 
100% biodegradable. Las toallas son también compostables 
y están hechas de spunlace, un tejido sin tejer que ofrece 
la misma sensación de suavidad y resistencia que cualquier 
tejido convencional”. 

Por otro lado, el gerente de Mirahostel opina que el producto 
en formato monodosis sigue siendo el más vendido. A lo que 
añade que donde sí se ha experimentado un crecimiento es en 
el producto monodosis personalizado. “Los establecimientos 
quieren dar un paso más y tener un diseño exclusivo que 
los diferencie de la competencia. El producto monodosis 
personalizado les permite poner el nombre de su negocio 
en este pequeño souvenir que los huéspedes utilizarán y se 
llevarán de recuerdo”. 

En relación a este tema, desde el Grupo Dino especifican que 
durante el periodo en el que la incidencia de la pandemia 
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estaba en sus niveles más altos, “sí observamos repuntes 
del consumo de productos monodosis, pero debido a la gran 
caída del turismo, no fue una tendencia generalizada de todos 
nuestros clientes”. A lo que Raquel Álvarez, Head of Marketing 
de Rituals Cosmetics Ibérica, concreta que, en los hoteles, 
los productos monodosis ya estaban muy introducidos y no 
han supuesto ninguna novedad debido a la COVID. “Aunque 
lo cierto es que nosotros ya teníamos y seguimos apostando 
por los dispensadores de producto, que son más ecológicos, 
lo cual es gratamente recibido por los hoteles, pero también 
por los propios clientes”. En este sentido, “los productos 
monodosis alcanzaron su punto máximo en 2018. Desde 
entonces, e incluso con la crisis de la COVID-19, su demanda 
ha sido reemplazada por soluciones más respetuosas con el 
medioambiente, a saber, los dosificadores”, indica el director 
comercial de Groupe GM – Amenities Exclusivos. 

De esta manera, el director comercial de Lande asegura que 
desde 2019 la conciencia con el medioambiente ha hecho que 
se dispare el consumo de dispensadores. “Algunos clientes 
que aún seguían consumiendo monodosis, han mantenido 
su perspectiva, pero muchos otros han cambiado a formato 
dispensador, tal y como viene siendo la tendencia de los 
últimos años”. “Quizá los hoteles de 5* Lujo son los que han 
mantenido el formato monodosis, pero en líneas generales la 
tendencia en el mercado es ir hacia sistemas de dosificador. 
Las mismas marcas cosméticas de lujo están apostando por 
este formato debido al creciente auge de la preocupación 
por la sostenibilidad y reducción del residuo de plástico. El 
cambio, como ya se ha mencionado, ahorra muchos residuos, 
tanto de plástico como de líquidos”, describe la jefa de 
ventas de ADA Cosmetics International. Algo que comparte 
el gerente de Thegreenmood Ecoamenities, destacando 
que algún cliente, puntualmente, ha preferido adquirir 
monodosis, “que, en nuestro caso, siempre aconsejamos 
sean de envases Post-consumer-Recycled, o sea de plástico 
reciclado, o de almidón de maíz. Los envases con ECOPUMP 
siguen garantizando la higiene a los clientes, no hay ningún 

problema respecto a contagios, en cualquier caso, las 
monodosis de envases sostenibles han sido la solución”. 

Para facilitar este auge, desde Lande indican que se puso 
a la venta precintos para los tapones dosificadores que 
también podían utilizar en las habitaciones para garantizar la 
higiene tras la desinfección de varios objetos como mandos 
a distancia, teléfonos... Además, “las grandes marcas de lujo 
son conscientes y dejan a un lado los amenities monodosis 
para centrarse en los formatos dispensador”. Así pues, 
“estamos convencidos de que el formato monodosis en pocos 
años habrá desaparecido por completo del mercado. Y por 
ello, siendo pioneros en este sector, estamos invirtiendo en 
la ampliación de nuestra gama de sistema dispensadores”, 
determinan desde ADA Cosmetics International. 

¿Y la sostenibilidad?

Como hemos podido ver estamos viviendo en un momento 
donde la eficiencia y sostenibilidad se tiene cada día más en 
cuenta, y un punto esencial es intentar reducir lo máximo 
posible el uso de plástico, el cual debe ser cada vez más 
limitado. Sin duda, esta evolución afecta a un mercado 
donde hasta el momento la gran mayoría de los envases eran 
pequeños botecitos de plástico. Por ello, a día de hoy es sin 
duda uno de los principales valores, junto con la seguridad, Foto: Rituals Cosmetics Ibérica

Foto: Valiryo Secador Corporal

Foto: Lande
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por encima de la estética e incluso de la económica. Un hotel 
que no demuestre su preocupación por la sostenibilidad 
está fuera del mercado. Por este motivo, “los hoteleros 
buscan proveedores que cumplan con el uso de ingredientes 

biodegradables en la elaboración de la cosmética y en 
envases reciclables para entrar en una responsable economía 
circular, y que a su vez demuestren que en todo el proceso 
de producción cumplen y aplican soluciones sostenibles 
reduciendo al mínimo el consumo energético y las emisiones 
de CO2, limitando el uso de agua, invirtiendo en fuentes de 
energía renovables, apoyando a empresas comprometidas 
con el medioambiente”, analiza May Aznar (ADA Cosmetics 
International). “La sostenibilidad es la piedra angular de 
todos los proyectos del canal Horeca hoy en día, por lo que 
todos los fabricantes y distribuidores estamos desarrollando 
productos y soluciones con el fin de materializar las 
estrategias de sostenibilidad de nuestros clientes”, indica 
Francisco Pajares (Grupo Dino). 

Mientras tanto, Raquel Álvarez (Rituals Cosmetics Ibérica) 
destaca la importancia que su empresa le ofrece el respeto por 

Foto: ADA Cosmetics International Foto: García de Pou

Los huéspedes, además de los productos de acogida, 
amenities, que refuerzan la imagen del hotel, valoran 
considerablemente los espacios wellness. Incluso en 
alguna ocasión ciertas cadenas ofrecen como obsequio 
de bienvenida tratamientos en estos espacios.

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 desde 
hace años un elemento constante y creciente en nuestra 
sociedad, de ahí que los espacios wellness vayan en 
aumento. Y aunque con la pandemia sufrieron un parón, 
como todo el sector, la reactivación del sector ha hecho 
que vuelva a estar en primera línea, siempre siguiendo 
todas las normas higiénico-sanitarias pertinentes. 

¿De qué espacios wellness puede contar estos 
establecimientos?

Esto depende del tipo del hotel, por ejemplo, si se 
trata de un hotel boutique podemos encontrar un 
área de spa y de otra de fitness, mientras que, en los 
hoteles urbanos, es más común solo la zona fitness. 
Además, no solo depende del tipo de hotel, sino 
también del tamaño de éste, los espacios varían en 
función del tamaño dedicado, es decir, no hay de 
todo en todos, es proporcional al espacio disponible, 
se ajustan los servicios al espacio final. Por otro lado, 
en el caso del turismo de congresos, la demanda de 
actividades complementarias es tan importante como 
la reunión misma, siendo las terapias spas una de las 
más demandadas. Mientras que dentro del turismo 
rural los tratamientos wellness se engloban dentro de 
los programas de actividades del hotel que permiten 

SALUD Y BIENESTAR 
disfrutar de una experiencia saludable, combinando 
los servicios realizados en sus instalaciones con otros 
ajenos del hotel: actividades al aire libre, etc. En el caso 
del cliente de turismo vacacional, la preocupación por 
el bienestar se ha convertido en una de las prioridades 
a la hora de planear un viaje. 

Además, se debe tener en cuenta que antes de distribuir 
las zonas wellness se ha de realizar un estudio del 
perfil del futuro usuario de las instalaciones para poder 
ofrecerle aquello que busca. Esto permitirá conocer 
los productos que ofrece la competencia según la 
localidad o zona y todos aquellos que todavía no 
ofrece. Lo principal es buscar la máxima rentabilidad de 
los productos instalados y que satisfagan a un tipo de 
cliente cada vez más crítico. También es muy importante 
distribuir el espacio de manera consecuente para 
dotar al área spa/wellness de los metros cuadrados 
necesarios, pero no más, para poder crear un espacio 
rentable, ajustado al número de usuarios y nivel de uso. 

De este modo, 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, al mismo tiempo del turismo 
de salud. Y dentro de los espacios, es importante tener 
presente los productos con los que se van a dar estos 
tratamientos, que el usuario podrá probar y comprobar 
que son de calidad.

En definitiva, a pesar de la incursión de la COVID-19, 
el auge de las zonas wellness ha vuelto a resurgir 
con la apertura del turismo. Teniendo presente todos 
los aspectos necesarios para poder ofrecer estos 
programas sin renunciar a la higiene y evitando la 
propagación del virus.

la naturaleza y por la piel, “es una filosofía en la que estamos 
volcando todos nuestros esfuerzos cada año, aunando las 
últimas tecnologías con ingredientes de origen natural, con 
las que ofrecer soluciones de alto rendimiento. Lo hacemos 
porque creemos que es importante respetar el planeta en el 
que vivimos y elegir conscientemente los recursos que honran 
el equilibrio del medioambiente, así como su belleza natural. 
Fórmulas avanzadas con más de un 95% de ingredientes de 
origen natural que ayudan a restaurar, revitalizar y regenerar 
la piel, el cabello y el espíritu”. 

Entre las distintas soluciones eco existentes en el mercado 
podemos encontrar: 

Dispensadores con y sin recarga: “preferiblemente con 
frascos de plástico ecológico (reciclado y otros materiales 

más sostenibles)”, describe António de Albuquerque (Groupe 
GM – Amenities Exclusivos). Así pues, una primera medida 
es la de sustituir los formatos monodosis por sistemas 
dispensadores que supone la reducción drástica de residuo 
de plástico. Se trata de un producto aceptado en el mercado 
por la necesidad de reducir el plástico. Su uso representa 
una reducción de hasta el 30%, tanto del residuo de plástico, 
lo que supone una ventaja para el medioambiente, como 
de ahorro económico para los hoteleros. Ahora se trata 
de ofrecer el mejor sistema en cuanto a calidad, diseño 
y sostenibilidad para cumplir así las expectativas de los 
clientes. De este modo, Gerard Miranda (Mirahostel) 
destaca que en cuanto a dispensadores rellenables como 
desechables, se está ampliando los catálogos de productos 
para ofrecer soluciones que se adapten a las necesidades 
de los establecimientos que opten por este formato, que se 

Foto: Thegreenmood Ecoamenities
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está consolidando como una solución económica, ecológica 
y muy práctica para la cosmética hotelera. “La sostenibilidad 
sigue presente bajo nuestro punto de vista gracias a los 
dispensadores, que garantizan una menor cantidad de 
deshechos plásticos, y que además fabricamos con PET 100% 
reciclado”, complementa Ángel Matesanz (Lande). En este 
punto, Raquel Álvarez concreta que al elegir una de estas 
recargas en lugar de comprar un producto nuevo, reducimos 
la huella de carbono, lo que a su vez se traduce en menos 
vertederos y más cuidado para nuestro planeta. Por ejemplo, 
“al comprar un recambio para la crema de día, se ahorra 
hasta un 74% de emisión de CO2, un 69% de energía y un 75% 
de agua. De este modo, solo en 2020, hemos ahorrado 272.682 
kg en materiales, el consumo equivalente de 1.806 hogares en 
energía, 1.411 vuelos de larga distancia en CO2 y 8.5 millones 
de litros de agua. El mensaje es claro: menos materiales, 
menos emisiones, menos desperdicio, mejor para el planeta”. 

Frascos monodosis: “son de menor tamaño en plástico 
ecológico (reciclados y otros materiales más sostenibles). Sin 
embargo, se trata de un producto que ya incluso las cadenas 
de lujo de 5 estrellas tienen directivas para desechar los 
frascos monodosis en un plazo máximo de 2 años”, especifica 
António de Albuquerque. 

Productos biodegradables: los productos de cosmética que 
ofrece el hotel deben de ser sostenibles, es decir, “que sean 

productos biodegradables presentados en envases reciclables 
(PET 100% reciclado o PCR (resine post consume)”, expone 
May Aznar. En este sentido, Emili Garcia Busquets (Garcia 
de Pou) expone que están intentando que los envases de los 
amenities estén fabricados cada vez con un mayor porcentaje 
de materiales biodegradables, para que el impacto sobre el 
medioambiente sea mínimo. “También nos hemos adaptado 
para cumplir la Directiva sobre plásticos de un solo uso”. “En 
productos de acogida monodosis, buscamos amenities con 
envases sostenibles y reciclables, donde su uso más puntual 
e individual no repercuta en el medioambiente y genere el 
mínimo impacto posible”, completa Gerard Miranda. En este 
sentido, Sara Gosálbez Peidro (Welcome Amenities) concreta 
que el desafío de los nuevos tiempos ha hecho aumentar esta 
demanda, así que el hotelero solicita amenities realizados 
con materiales biodegradables, reciclados y reciclables, que 
tengan una vida últil tras su uso. “En la actualidad es un 
aspecto esencial, ya no se entiende la compra de un producto 
de cortesía para el hotel que no sea sostenible”. Y, Ángel 
Matesanz indica que, para los accesorios, “hemos mantenido 
la tendencia con los materiales biodegradables y naturales 
para minimizar la huella de carbono, y hemos renovado 
nuestras colecciones genéricas con nuevos materiales 
sostenibles”. 

Certificado: en este punto, los hoteleros valoran los 
productos que “estén avalados por Certificaciones ecológicas 
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como Ecolabel, Nordic Ecolabel, Ecocert Cosmo Organic, 
Fair Trade, FSC. El objetivo es reducir al máximo el impacto 
medioambiental con la politica de las 3R: Reducir, Reusar y 
Reciclar”, expone May Aznar. De esta manera, en los últimos 
años, el respeto medioambiental se ha instalado de modo 
permanente en la mente del consumidor, quien cada día 
exige productos más naturales y orgánicos y que, además, 
cuente con sus etiquetas de garantía, siendo esta tendencia 
aprovechada estratégicamente por las marcas para incluir 
conceptos como “bio” o “eco” en su gama de artículos, 
beneficiándose así de su prestigio. Además, en relación a 
esto, los huéspedes de los hoteles están exigiendo, cada vez 
más, productos cosméticos para el cuidado del cuerpo que 
no sean nocivos ni para la piel ni para el ambiente. En España 
esta demanda está siendo cada vez mayor. Los estudios 
demuestran que la conciencia ambiental es un factor cada 
vez más importante en la selección de productos.

En conclusión, la sostenibilidad se ha visto totalmente 
reforzada tras esta época tan difícil que hemos vivido. “Se 
ha creado un sentimiento de responsabilidad social con 
respecto al medioambiente. La COVID-19 ha demostrado 
que es necesario que unamos fuerzas para dar solución a 
los problemas globales, tal y como es el medioambiente, 
también”, analiza Larisa Rodríguez. Algo que comparte Ion 

Esandi Mateo, CEO de Valiryo Secador Corporal, indicando 
que la sostenibilidad es cada vez algo a tener más en cuenta 
por los hoteles, porque es una demanda que los clientes 
tienen y, cada vez más, será un factor de decisión en los 
consumidores. Por tanto, “las políticas medioambientales de 
las empresas van a ser cada vez más relevantes. Es algo que 
ya estamos viendo en el sector de la hostelería, sobre todo en 
grandes franquicias, y que irá extendiéndose también en el 
sector hotelero”.

A día de hoy, si un hotel quiere ser sostenible ya hay todo tipo 
de productos tanto a nivel de cosméticos como de ‘packaging’ 
que se pueden adquirir, es una cuestión de conciencia social, 
no hay excusas.
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