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NUESTRA SELECCIÓN  
DE MARCAS

The Beauty Concept en 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid 
utiliza solo marcas de cosmética 
de alta gama, con ingredientes 
activos puros y altas 
concentraciones para ofrecer 
resultados sobresalientes.



BIOLOGIQUE RECHERCHE
Creada hace 50 años por el Dr. Allouche, Biologique Recherche nace con la vocación de 
personalizar todos los protocolos y la búsqueda de la salud de la piel en cada momento. 
Altas concentraciones, los mejores activos, productos puros sin perfumes, metodología única  
y un absoluto respeto por el concepto natural, han distinguido siempre a la marca.
La piel es un órgano vivo que cambia a lo largo del día y con el paso del tiempo. Por eso, el 
diagnóstico debe ser siempre personalizado. Descubra una marca reconocida por su base 
científica y por su constante inversión en I+D con el objetivo de ofrecer una solución eficaz 
y segura frente a las características específicas de su piel. Sentirá y observará resultados 
inmediatos y excepcionales en cada sesión de tratamiento.

CELLCOSMET
Con sede en Le Mont-sur-Lausanne, Suiza, a orillas del lago de Ginebra, los equipos de Cellap 
Laboratoire aplican los últimos descubrimientos de la ciencia cosmética a su trabajo. 
Los productos de fitoterapia y terapia celular de Cellcosmet y Cellmen contienen formulaciones 
de vanguardia que se utilizan por sus beneficios cosméticos. Esta unión de ciencia y belleza se 
encuentra detrás de todos los productos de Cellcosmet y se hace eco de su proclama «la ciencia  
de mantenerse joven». 
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IS CLINICAL
Combinando la medicina botánica con la experiencia en formulación científica avanzada,  
iS Clinical crea productos para el cuidado de la piel altamente efectivos y clínicamente  
validados que proporcionan una visible mejora en la salud y la apariencia de la piel. 
iS Clinical emplea los mejores estándares éticos y comerciales, así como los ingredientes  
más innovadores para producir limpiadores, tratamientos, hidratantes y protectores solares  
de calidad excepcional.

SARAH BECQUER 
Marca 100% natural creada y formulada en España por farmacéuticos. Un selecto grupo de 
dermatólogos y expertos en el cuidado de la belleza y el bienestar. Con el objetivo de convertir 
la rutina diaria del cuidado de la piel en un instante único y especial, sus productos evocan 
sensaciones únicas y destacan especialmente por el uso de ingredientes naturales.  
Con resultados sobresalientes en todas las áreas que abarca ha conseguido que la rutina del 
cuidado de la piel sea un momento único y sofisticado, haciéndolo además de forma sostenible.

VALMONT
Ofrecer tratamientos antienvejecimiento asombrosamente eficaces y de alto rendimiento.  
Esta ha sido la vocación de Valmont Cosméticos desde 1985. Procedente del entorno puro 
de Suiza, su calidad excepcional es el fruto de una sutil alianza de ingredientes alpinos y 
experiencia científica avanzada.
Fiel al concepto de «celuloterapia», Valmont se basa en el ADN y el ARN de la piel para 
fortalecer y estimular las células, revelando una piel sublime y radiante.
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