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ADA International lanza una nueva línea de amenities creada en 

exclusiva para el hotel más emblemático de Londres:  

la línea Savoy Steam de Penhaligon’s para The Savoy. 

 

 

Kehl (Alemania), abril de 2018. Inspirándose en la nueva fragancia de Penhaligon’s, Savoy 

Steam, ADA International ha creado una línea completa de cosmética hotelera para The Savoy. 

Tras un año de desarrollo en estrecha colaboración con Penhaligon’s y The Savoy, la nueva 

gama de amenities podrá disfrutarse a partir de principios de abril.  

 

ADA International y Penhaligon’s han trabajado de la mano para crear la excepcional línea Savoy 

Steam para The Savoy. El aroma se inspira en los baños de vapor que antiguamente estaban 

situados al lado del histórico hotel. El eucalipto y el romero reproducen la frescura aromática de los 

bálsamos revitalizantes, mientras que la bergamota y el limón primofiori evocan la sensación de las 

tradicionales fricciones de colonia. Al secarse, el cedro blanco y el bálsamo de abeto, que 

representan las maderas claras llenas de agua del hammam, desprenden sus cálidos matices de 

resina con la ayuda de un candente incienso. ADA International y Penhaligon’s han colaborado para 

ofrecer a los huéspedes del hotel The Savoy una experiencia de baño incomparable con una 

completa colección de amenities de lujo.  

 

The Savoy es uno de los hoteles más emblemáticos del mundo y combina el glamour de antaño con 

la funcionalidad de hoy en día. El hotel, que se inauguró en 1889, se ha consolidado a lo largo de la 

historia acogiendo a miembros de la realeza, líderes mundiales y leyendas de los escenarios y de la 

gran pantalla.  

 

El legado de 147 años de Penhaligon’s deja huella en todo lo que hace la firma y da lugar a la 

creación de fragancias innovadoras que cuentan una historia, inspirándose en lo inesperado y en sus 

preciados archivos. Fiel a los principios de su fundador, William, la firma continúa creando productos 

inspiradores con la máxima calidad y con el aura de elegancia de su legado, lo cual transmite un 

mensaje de integridad, personalidad y sofisticación. 
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Desde hace más de 35 años, ADA International establece nuevos estándares con la fabricación y 

venta de productos de cuidado personal de alta calidad para hoteles y sus exigentes huéspedes. ADA  

es uno de los principales proveedores de cosmética hotelera, por lo que siempre se ha propuesto el 

objetivo de convertir sus marcas de lujo y estilo de vida en toda una experiencia para los clientes de 

hoteles en todo el mundo. 

 

La nueva colección de cosmética hotelera Savoy Steam se implementará en el hotel The Savoy al 

completo: en todas las habitaciones y suites, así como en el spa. 

 

 

 

 

 

Acerca de ADA International  

 

ADA International desarrolla, fabrica y distribuye cosmética hotelera de alta calidad e innovadores 

sistemas de distribución para hoteles internacionales de 3 a 5 estrellas. La empresa, que tiene su 

sede en Kehl (Alemania), está presente en más de 50 países a lo largo y ancho de Europa, Oriente 

Medio, Asia y Estados Unidos. Lo que hace que la compañía sea uno de los fabricantes líderes en 

este sector es su sólida gama de productos, que siguen las tendencias en estilo de vida, sus 

exclusivas marcas de lujo y de diseñadores, así como los sofisticados sistemas de distribución y los 

más de 600 empleados en todo el mundo.  

 

www.ada-international.com 
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