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ADA International presenta: 

The White Company: Lime & Bay 

 

Kehl (Alemania), julio de 2018. ADA International (ADA) y The White Company amplían su gama 

con una nueva línea de cosmética hotelera: The White Company Lime & Bay. Esta serie de 

productos de alta calidad mima los sentidos con un seductor aroma cítrico. 

 

The White Company piensa en las alegrías sencillas de la vida. Y por eso, los valiosos momentos de 

felicidad son fuente de inspiración constante para la marca británica de lujo y lifestyle. De ahí surgen 

colecciones que llegan para quedarse y se convierten en un elemento esencial en el que confiamos 

para nuestro cuidado del día a día. 

 

Con su nueva colección para hoteles Lime & Bay, la exclusiva marca británica de lifestyle saca al 

mercado, después de Flowers y Noir, otra serie de productos de calidad que aportan momentos de 

bienestar inolvidables. Lime & Bay es una combinación perfecta de aromas cítricos —mandarina 

exótica, pomelo rosa, bergamota, naranja, lima y limón— con elementos florales de capullos de 

jazmín, flores de tilo, jengibre y flores de laurel molidas, con una nota de pachuli de fondo que 

redondea la composición. Un aroma maravilloso que enamora. 

 

La nueva colección para hoteles incluye gel de ducha, champú, acondicionador y loción corporal en 

frascos de 30 ml y 50 ml, así como pastillas de jabón de 15 g y 50 g. Además de los formatos 

pequeños, hay loción corporal y de manos y jabón líquido en dispensadores de 300 ml. 

 

La colección para hoteles Lime & Bay de The White Company está disponible a partir de julio de 2018 

exclusivamente a través de ADA. Con ella, la empresa líder en cosmética hotelera de calidad amplía 

su gama con una exclusiva serie de productos de cuidado personal con un estilo atemporal y una 

calidad exquisita. Los frascos elegantes y puristas de estos delicados aromas complementan de 

manera discreta la decoración de cualquier baño de hotel. 

 

Encontrará más información en nuestra página web,  www.ada-international.com. 
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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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