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El corazón del Mediterráneo, encapsulado: colección de lujo Floris 

Cefiro para hoteles – Exclusivamente por ADA International 

 

Kehl (Alemania), octubre de 2018. Floris Cefiro es una colección de cosmética hotelera que 

transporta los sentidos a la belleza de un frondoso jardín mediterráneo acariciado por una 

brisa cálida y fragante.  

 

Floris London es la marca británica por excelencia, sinónimo de una concepción artesanal y única de 

la perfumería. Las fragancias de Floris se elaboran a mano con distinción y gran atención al detalle, lo 

que le ha granjeado a la marca una cantidad de seguidores discreta, pero repartida por todo el 

mundo, entre los que se encuentran miembros de la realeza, famosos y personas influyentes. Floris 

London se encuentra en los mejores proveedores a escala mundial, con una presencia que alcanza 

los 40 países y que no deja de crecer. 

 

La exquisita fragancia Floris Cefiro es a la vez fresca y cálida: una fusión perfecta de notas cítricas, 

especiadas y florales. Intensos limón y lima, acompañados de bergamota y mandarina, atenuados por 

notas especiadas de cardamomo y nuez moscada en un aroma floral de jazmín como nota de 

corazón, que lleva a una base limpia, moscada y amaderada. 

 

Esta lujosa colección ha sido creada en tubos contemporáneos y está formada por un gel de ducha 

de 30 ml, una loción corporal, un champú y acondicionador y un jabón de 30 g. Sorprenda a sus 

huéspedes con el secreto mejor guardado de la perfumería: una fragancia exclusiva e irrepetible de 

los maestros perfumeros de Floris London. 

 

El fabricante líder de cosmética hotelera moderna se enorgullece de colaborar con esta emblemática 

marca para esta colección, disponible exclusivamente a través de ADA a partir de septiembre de 

2018.  
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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 700 empleados en todo el mundo.  

www.ada-international.com 
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