
VIVIMOS EN UN LUGAR MARAVILLOSO



QUE LO SIGA SIENDO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS



ES HORA DE PLANTARLE CARA AL PLÁSTICO



Ha aparecido un nuevo CONSUMIDOR CONSCIENTE, que adapta  
sus hábitos de vida, y toma decisiones de consumo 

sólo a partir de la RESPONSABILIDAD SOCIAL y la SOSTENIBILIDAD.



El cliente del hotel es un 
consumidor consciente: 

QUIERE: 

1. Cuidar el planeta 
2. Cuidar su cuerpo 
3. Sentirse solidario 

NO QUIERE:  

1. Ver plástico en la habitación 
2. Aumentar los microplásticos 

en los océanos 
3. Dañar a los animales



Con RRR’biocosmetics,  
tu cliente siente: 

1. Que cuidas de él:  
Alta gama, ecológica 
y certificada. 

2. Que cuidas el planeta: 
      · Sin plástico 
      · Envase retornable,  
        reduciendo un 96% las  
        emisiones de CO2 
      · Biodegradable 
      · Vegano y no testado en  
        animales. 

3. Que cuidas a las personas       
vulnerables



El envase  
“ES DE VUELTA”
Primer producto de biocosmética 
con envase retornable  
y reembolsable.



LOS 
PROTAGONISTAS  
DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR
Sebas y sus compañeros son  
los responsables de mejorar  
el planeta gracias a ti.  
Tu devuelves el envase, ellos lo 
recuperan.



HOTELESGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



ENVASE 500 MLGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

RRR’biocosmetics siguiendo su programa de 
economía circular abonará 0,50€ por cada envase 
en buen estado. Las condiciones de devolución de 
los envases se gestionará particularmente con cada 
cliente.



GEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

RRR’biocosmetics ofrece un soporte de diseño 
moderno y mínimo invasivo, para pared de acero 
inoxidable (sin agujeros o con 2 agujeros) con  
el acabado de color a escoger por el cliente.   
Se incluye tornillería y empaquetado individual.

PROPUESTA PARA HOTELES 

Soporte pared



AMENITIESGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



RRR’biocosmetics ofrece sus Amenities de nicho,  
un nuevo concepto para el sector de la hostelería; 
supone un producto de alta calidad para sus 
huéspedes y una rentabilidad para el hotel en  
este tipo de producto.  Se abonará 0,25€ por cada 
envase en buen estado.

AMENITIESGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

Envase de aluminio de 50 ml



RRR’biocosmetics ofrece la opción de Amenities 
personalizadas con el logotipo del hotel.  
· Tres colores de base distintos para cada producto  
· Logotipo del hotel y textos en negro. 
· Producción mínima de 7.000 unidades. 
· Realización del cliché del logotipo del hotel se  
  cobrará a parte (160€). 
· Se abonará 0,25€ por cada envase en buen estado.

AMENITIES PERSONALIZADASGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

Envase de aluminio de 50 ml



RRR'biocosmetics. La 1ª marca europea de biocosmética corporal de alta gama, 
con certificación ecológica, y con envase de aluminio que este Hotel nos retorna 
para ser tratado por personas con discapacidades funcionales, generando horas 
de trabajo inclusivo. 

Así somos, la generación de la economía circular, exigente y consciente con el planeta.
Ahora te toca a ti, déjanos las amenities vacías en la habitación para que el ciclo no pare.  
#esdevuelta



BOLSA REGALO 



BOLSA REGALO GEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

RRR’biocosmetics ofrece una bolsa de tela de 
algodón 100% para regalar a sus clientes más 
especiales con los 3 productos en formato 500 ml 
junto con tarjeta informativa sobre nuestro proceso  
de economía circular. 



GEL HIGIENIZANTE CON ALOE VERA

TEXTURA 
AGRADABLE

1

3
HIDRATANTE

AROMA 
FRESCO

2 6
ECONOMÍA 
CIRCULAR

SIN PLÁSTICO
7

4
ENVASE 

RETORNABLE



Los productos desarrollados por RRR’biocosmetics 
siguen las siguientes directrices: 

1. Promover el uso de productos provenientes   
de la agricultura ecológica y respetar           
la biodiversidad. 

2. Utilizar los recursos naturales de una forma 
responsable, respetando el entorno. 

3. Utilizar procesos de fabricación limpios  
y respetuosos con la salud humana  
y el entorno. 

4. Integrar y desarrollar el concepto “Química 
Verde”, química que emplea recursos y 
procesos más respetuosos con el medio 
ambiente. 

I+D



Los principales beneficios de los productos de 
RRR’biocosmetics son: 

Actividad reepitelizante: Capacidad 
regeneradora de la piel. Aumento del contenido 
en colágeno y glicosaminoglicanos en el tejido 
de reparación. 

Actividad antiinflamatoria: Son productos 
antiirritantes y calmantes para la piel. 

Actividad humectante: Alto poder emoliente        
y suavizante de la piel.

I+D



4 acciones fundamentales para tener un cabello  
y una piel sana,hidratada y protegida:

I+D

Acción  
Suavizante

Acción 
Protectora

Acción 
Refrescante

Acción 
 Hidratante



Los productos desarrollados por RRR’biocosmetics 
están formulados siguiendo los criterios de 
ECOCERT COSMOS ORGANIC, que exige: 

1. Un mínimo del 10% de ingredientes 
ecológicos para geles de baño, champús      
o acondicionadores capilares. 

2. Un mínimo del 20% de ingredientes 
ecológicos para las lociones corporales.



Todos los ingredientes vegetales de las formulaciones 
provienen de la agricultura ecológica certificada.  

Estos ingredientes son: 
Aloe vera, aceite de almendras dulces, manteca de 
karité y aroma de calabaza.



EMULSIÓN 
LIGERA

1

NO GRASA

2

3

5

ENVASE 
RETORNABLE

6

SIN PLÁSTICO

8

LOCIÓN CORPORAL

RÁPIDA 
ABSORCIÓN

4

AROMA 
AGRADABLE

HIDRANTE 
Y REFRESCANTE

ECONOMÍA 
CIRCULAR

7



La loción corporal RRR’biocosmetics es una loción 
nutritiva y ligera que penetra rápidamente en la 
piel, sin dejarla grasa, formulada para hidratarla  
y repararla mejorando su elasticidad, brillo  
y luminosidad.  

Su innovadora fórmula combina 3 activos 
ecológicos, aceite de almendras dulces, manteca 
de karité y aloe vera ecológico, integrando sus 
propiedades nutritivas con las ventajas 
medioambientales de la “química verde”.

LOCIÓN CORPORALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



¿Qué te aporta? 

· Hidratación y nutrición de la piel. El karité le da un  
  gran poder de hidratación y nutrición gracias a su  
  alto contenido en vitaminas A, D, E y F. 
· Antiestrías. El aceite de almendras dulces ayuda a  
  la circulación de la sangre promoviendo la  
  reducción de estrías y la regeneración de la piel.  
  Esto es debido a los ácidos grasos y vitamina E. 
· Atenúa el acné, puntos negros o piel grasa. Aparte 
  de la manteca de karité y el aceite de almendras,  
  también cuenta con otros componentes y nutrientes  
  ecológicos que mejoran y exfolian la piel

LOCIÓN CORPORALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



LOCIÓN CORPORALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



TACTO 
SUAVE

1

2

3

6
ENVASE 

RETORNABLE

SIN PLÁSTICO

8

ABUNDANTE 
ESPUMA

AROMA 
AGRADABLE

ECONOMÍA 
CIRCULAR
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4
HIDRATACIÓN

5
PROTECCIÓN  

DE LA PIEL

GEL DE BAÑO



Nuestro gel de ducha ecológico infundido en Aloe 
Vera es un gel nutritivo y ligero formulado para 
limpiar la piel de manera efectiva pero suave y 
crear una espuma que alivia las pieles sensibles.  

El ingrediente principal es el Aloe Vera, que contiene  
una mezcla de vitaminas y nutrientes saludables 
esenciales para el organismo. Como humectante 
natural, el Aloe Vera mantiene el equilibrio de 
hidratación natural de la piel, lo que da como 
resultado una piel sana, suave y fresca con un brillo 
sedoso.

GEL DE BAÑOGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



¿Qué te aporta? 

Este gel de baño tiene una triple funcionalidad: 
· Regeneración de los tejidos dañados.  
  Los ingredientes naturales de este gel contienen    
  propiedades cicatrizantes y reparadoras para la piel. 
· Anti-irritación y calmante.  
· Humectación de la piel. El Aloe Vera actúa  
  recubriendo la piel y protegiéndola de las agresiones  
  externas.

GEL DE BAÑOGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



GEL DE BAÑOGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



ABUNDANTE 
ESPUMA

1

2

3

6
ENVASE 

RETORNABLE

SIN PLÁSTICO

8
SUAVIDAD 

EN EL CABELLO 
EN MOJADO 
Y EN SECO

HIDRATACIÓN  
DEL CABELLO Y 

CUERO CABELUDO

ECONOMÍA 
CIRCULAR

7

5
AROMA 

AGRADABLE

CHAMPÚ + ACONDICIONADOR



Por una parte, los tensioactivos empleados 
provienen de la “química verde”, que proporcionan 
una abundante y espesa espuma y una grata 
sensación sobre el cabello al masajearlo.  

El producto contiene además ingredientes 
acondicionadores que aportan suavidad al cabello 
tanto en mojado como en seco, facilitando el 
peinado. 

El Aloe Vera, como principal activo, es idóneo para 
ayudar a definir los rizos y a combatir el pelo 
encrespado. Ya que estos dos tipos de cabello son 
más propensos a enredarse y secarse, el aloe vera 
los fortalecerá con sus propiedades hidratantes. 

CHAMPÚ + ACONDICIONADORGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



¿Qué te aporta? 

· Rejuvenecimiento del cabello, elasticidad y    
  prevención de la rotura. Actúa como una mascarilla  
  100 % natural. 
· Anticaspa, puesto que permite que se mantenga el  
  aceite natural en el pelo, evitando la sequedad. 
· Hidratación del pelo en cabellos secos.  
  La composición del Aloe Vera y su alta proporción de  
  agua contribuyen a paliar las puntas abiertas y el  
  aspecto reseco. 
· Adecuado también en cabellos grasos, ya que  
  ayuda a acabar con el exceso de sebo.

CHAMPÚ + ACONDICIONADORGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



CHAMPÚ + ACONDICIONADORGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



Ana Ribalta 
646 192 545 

info@rrr-biocosmetics.com 
rrr-biocosmetics.com

mailto:info@rrr-biocosmetics.com


GRACIAS


