


Idilia: la acción hidratante y antioxidante más pura de la naturaleza 

• La fórmula perfecta entre naturaleza y ciencia. Cosmética buena para la piel y para el planeta, libre 
del maltrato animal y sin sulfatos, parabenos y siliconas. 

• Filosofía natural que permite reponer la humedad de la piel después de la exposición a la polución y 
al sol, mientras la calma con ingredientes activos de calidad. 

• Fórmulas enriquecidas con agentes antioxidantes estimulan la renovación celular y combaten el en-
vejecimiento prematuro, para dejar la piel más tonificada y luminosa. 

Madrid, 24 de noviembre de 2020. Lo último para el cuidado de la piel tiene sello español de calidad. La 
gama de cosmética Idilia, marca revelación del año, aterriza en el mercado gracias a la conciencia social so-
bre el cambio climático, el respeto al medio ambiente y la apuesta por la sostenibilidad. Naturaleza y princi-
pios activos que se extraen de recursos naturales, procedentes de distintas regiones de España. Porque, no 
hay nada más efectivo que lo ‘hecho en casa’. 

Frente a la cosmética convencional, sus productos están elaborados con ingredientes entre los que destacan: 
lavanda, algas rojas y trufas negras. Además, no utiliza aditivos artificiales ni componentes derivados del 
petróleo. Envases eco-concebidos y sostenibles envuelven una línea de productos atemporal y otras dos que 
rotan según la estación del año. Una marca verdaderamente eficaz, destinada a mejorar y tonificar el aspecto 
natural de la piel, potenciando la belleza natural con el mínimo impacto ambiental. 

Pequeños milagros para la piel, entre los que destacan, la hidratante estrella de lavanda, perfecta contra el 
acné y encargada de combatir las bacterias generadas por la polución que atacan la dermis y dispuesta a cal-
mar la piel por motivos hormonales; y la edición especial de Navidad, un producto encargado de mantener la 
piel hidratada y que actúa como barrera protectora contra factores externos, gracias a ingredientes como la 
trufa negra. 

Evita el envejecimiento y asegura la hidratación de la piel estación tras estación gracias a una experiencia 
sensorial única. Desde el aroma hasta la textura del producto, pasando por su composición exclusiva y sus 
valores y prácticas sostenibles con el medio ambiente. En esta década, toca combatir las líneas de expresión 
con esta gama de cremas multifuncionales.  

Sobre Idilia 
La historia de Idilia comienza cuando, en un accidente de laboratorio, el químico Fernando Díaz sufre una 
importante quemadura que cambiará el curso de su carrera profesional. Químico de día y emprendedor de 
noche, soñaba con el poder regenerativo de la naturaleza. Una serie de experimentos y diez años de investi-
gación dieron sus frutos con el nacimiento de una marca española preocupada por el cuidado de la piel. In-
gredientes naturales minuciosamente seleccionados y destinados a regenerar el aspecto de la dermis. 
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