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La marca 

We Are YOPE 

YOPE fue fundada en 2015 por Karolina y Paweł, una pareja con niños 

pequeños de Polonia. La visión de la empresa surgió de las necesidades no 

solo de un público objetivo concreto, sino también de las propias 

necesidades de la familia fundadora. Reconociendo la escasez de productos 

naturales para el cuidado corporal y del hogar a precios asequibles, 

Karolina y Paweł se propusieron crear una marca accesible de jabones, 

hidratantes y productos para el hogar de calidad. 

 

Karolina es el alma creativa de la pareja, formada en artes y sintonizada 

con los inspiradores mundos del diseño, los viajes y la moda. Ella es la 

visionaria intuitiva que guía YOPE en la imagen de marca y el desarrollo de 

nuevos productos.  

Paweł supervisa las operaciones comerciales de la empresa, pero también ha 

demostrado ser todo un soñador, capaz de alcanzar y superar objetivos a 

través del trabajo duro y de una imaginación audaz. 
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La marca 

Filosofía 

YOPE es una marca familiar y de estilo de vida. Tiene unos valores 

honestos y está enfocada en el medio ambiente. Creamos jabones naturales, 

hidratantes, cremas, productos de baño y para el cuidado del cabello de 

alta calidad, así como productos para el hogar naturales y efectivos. 

Todos los productos están elaborados con ingredientes naturales (hasta un 

99%) y mínimamente procesados. Están cuidadosamente diseñados y elaborados 

con un aroma único para mejorar las actividades diarias. 

 

Nuestra inspiración nace de vibrantes plantas botánicas, de viajes por el 

mundo, de recuerdos de la infancia y de las cuatro estaciones. Lo 

traducimos en productos de alta calidad con fórmulas elaboradas, naturales 

y efectivas, fragancias intrigantes y características y diseños 

atractivos, divertidos y llamativos. Creamos nuestros productos por amor a 

la naturaleza, los niños y con un diseño único, basado en un estilo de 

vida positivo y equilibrado. 

 

El mundo de YOPE encarna una estética limpia, colores cálidos, formas 

suaves y simpáticos personajes animales. El espíritu de YOPE es único, 

valiente, un poco excéntrico y siempre acogedor. YOPE encaja perfectamente 

en una familia divertida, moderna y original que valora la calidad, la 

naturaleza, el medio ambiente, el diseño, los interiores atractivos y la 

buena comida. Queremos que nuestros clientes disfruten de nuestro mundo y 

lo conviertan en parte del suyo. 



4 

La marca 

Misión 

YOPE es una marca de productos para el cuidado personal y del hogar, 

formulada con ingredientes ecológicos y seguros para la piel y con 

fragancias características.  

 

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes productos que sean:  

 naturales  

 responsables con el medio ambiente   

 únicos   

 asequibles   

 eficaces   

 un placer de usar y tener en casa 

 

Nuestras fórmulas excepcionales, fragancias originales y diseños únicos 

hacen que los momentos cotidianos sean más especiales. Cada vez que usas 

YOPE, tienes una razón para sonreír. 
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La marca 

Nuestra promesa 

PRODUCTOS EXCEPCIONALES PARA CADA DÍA 

 

 

Cuando fundamos YOPE, nos propusimos hacer productos excepcionales 

para toda la familia, con ingredientes esenciales, seguros y 

efectivos para una piel limpia y nutrida y un hogar saludable. 

 

Hoy en día, estamos orgullosos de tener una gama completa de 

productos con ingredientes de origen sostenible, elaborados con 

formulaciones asombrosas y efectivas, con el mayor contenido 

posible de sustancias naturales. Productos con los que nos sentimos 

cómodos usando nosotros mismos. Esto nunca cambiará. 

PRB SLS SLES PEG 
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La marca 

Sostenibilidad 

El medio ambiente ocupa un lugar destacado en nuestra lista de 

prioridades: 

 

 Limitamos nuestra huella y apoyamos causas sostenibles. 

 Usamos ingredientes Ecocert. 

 Nuestros productos de limpieza llevan el sello Ecolabel. 

 Nuestros envases son reciclables. 

 Fomentamos la reutilización de los envases y ponemos recargas a 

disposición de nuestros clientes. 

 Hemos introducido envases ecológicos de RPet, BioPet y caña de azúcar. 
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La marca 

Targeting 

POSICIONAMIENTO 

 

 

Para los consumidores conscientes que buscan 

productos naturales, frescos y de alta calidad, 

YOPE ofrece una amplia gama de productos para el 

cuidado personal y del hogar ecológicos, 

asequibles y efectivos con fórmulas 

excepcionales, fragancias características y un 

diseño único, que son un placer de usar y tener. 

en casa. 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

Mujeres y hombres, de 18 a 50 años. 

 

Clientes que están dispuestos a gastar más en 

productos naturales y de alta calidad que los típicos 

del mercado masivo, pero sin ser productos premium. 

 

Personas conscientes, que se preocupan por sus hijos, 

la familia, el hogar y ellos mismos, el medio 

ambiente y toman decisiones sostenibles. 

 

Personas dispuestas a descubrir y probar nuevos 

productos. 
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La marca 

Puntos diferenciales 

ENFOQUE: oferta de productos única, incomparable en el 

mercado. YOPE está reinventando clásicos para las 

necesidades modernas. La gama YOPE incluye jabones y 

geles de ducha para adultos y niños, cremas hidratantes, 

higiene íntima, productos para el cuidado del cabello, 

productos de limpieza naturales para el hogar y productos 

seguros para la piel para uso en la cocina. 

ENVASES – inusuales. Botellas con dispensador de 

bomba, envases negros de productos para niños, envases 

“con orejas”; botellas de PET reciclado y bioPET (PET 

derivado de la caña de azúcar). 

DISEÑO EXCEPCIONAL: el mundo de YOPE encarna una 

estética limpia, amigable, acogedora, diseñada por 

artistas exclusivamente para nuestra marca. 

PERSONAJES ANIMALES: el corazón y el alma de nuestra 

marca. Todos nuestros productos y muchos materiales de 

comunicación van acompañados de nuestros simpáticos 

animales. Son llamativos, fácilmente identificables y 

distinguen a YOPE de la competencia en las tiendas. ¡Lo 

más importante es que a la gente les encantan! 

COLORES: productos naturales, pero no con la estética 

típica ecológica. Usamos colores pastel suaves y bonitos. 

FÓRMULAS - naturales, eficaces. Realmente causan una 

impresión positiva. 

FRAGANCIAS: una combinación única de aceites 

esenciales y fragancias sintéticas seguras para la 

piel que distinguen a la marca YOPE de la competencia. 



9 

La marca 

Razones para comprar 

CALIDAD: nuestras fórmulas optimizadas combinan 

mezclas sinérgicas de extractos de plantas de 

primera calidad con ingredientes naturales 

seleccionados de alta calidad que garantizan 

una excelente consistencia y eficacia del 

producto. 

PUREZA: formulamos nuestros productos con 

más del 90% de ingredientes naturales y 

mínimamente procesados y sin sustancias que 

representen un riesgo para las personas o 

los animales. 

ASEQUIBILIDAD: nuestro objetivo es hacer que 

los productos YOPE sean accesibles para el 

consumidor medio. Nos comprometemos a 

mantener los precios razonablemente bajos y 

la calidad alta. 

SEGURIDAD: los productos de cuidado personal 

y del hogar de YOPE son seguros para la piel, 

respetuosos con el medio ambiente y están 

hechos con ingredientes botánicos suaves y no 

irritantes. 
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Presencia internacional 

YOPE en el mundo 

Dinamarca 

Irlanda 

Reino Unido 

Alemania 

Suiza 

Países Bajos 

Polonia 

España 

Italia 

Japón 

Hong Kong 

Taiwán 

Tailandia 

Malasia 

Filipinas 

 

 
Nuestra red de distribución está en constante crecimiento ☺ 

Tenemos una 
sucursal 
en Nueva York 

Hong Kong 

Rusia 

Bielorrusia 

Ucrania 

Republica Checa 

Lituania 

Estonia 

Romania 

Hungría 

Grecia 

Eslovaquia 



PRODUCTOS 

YOPE 



hasta un 

99%  
ingredientes 

origen natural 

Nos preocupamos por la calidad y 

seleccionamos cuidadosamente los 

ingredientes de nuestros productos, 

pero existen algunas reglas 

adicionales para crear nuestras 

líneas de productos: 

 

 

todos nuestros cosméticos contienen 

extractos de cuidado natural que 

combinan con sus fragancias; 

 

 

cada cosmético de limpieza va 

acompañado de una línea de cuidado 

con las mismas fragancias, por 

ejemplo jabones + bálsamos, geles + 

mantecas, champús + 

acondicionadores; 

 

 

¡creados para dar placer en las 

actividades diarias!  

 

 

¿Cómo creamos nuestros productos? 



CUIDADO 

CORPORAL 



¿Qué los diferencia del resto? 

 

pH neutro; 

 

limpian la piel delicadamente 

cuidando su capa lipídica; 

 

no resecan la piel ni la irritan; 

 

los extractos naturales cuidan la 

piel, mientras que los aromas 

tentadores hacen que el lavado 

diario de manos sea un placer. 

 

 

Receta base: 

 

ingredientes limpiadores de origen 

vegetal: de coco y aceite de 

girasol; 

 

ingredientes calmantes e 

hidratantes: alantoína, provitamina 

B5, glicerina vegetal. 

 

Jabón líquido hidratante para manos 

98% 
ingredientes 

origen natural 
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Verbena 

Jabón líquido hidratante natural  

 

Aroma: cítrico y refrescante. 

 

Funciona: un extracto natural de 

hojas de verbena inhibe el 

crecimiento bacteriano y suaviza 

la epidermis. Gracias a la 

combinación de la base de jabón y 

el ingrediente activo, las manos 

quedan perfectamente limpias 

después del lavado, mientras que 

la piel permanece hidratada y 

aterciopelada al tacto. 

Higuera 

Jabón líquido hidratante natural  

 

Aroma: afrutado, dulce y fresco, 

mediterráneo. 

 

Funciona: el extracto natural de 

higo ayuda a las células de la 

piel a combatir los radicales 

libres, regenerar e hidratar las 

manos. Gracias a la combinación 

de la base de jabón y el 

ingrediente activo, la piel 

queda agradablemente suave, 

flexible y elástica. 

LAVARSE LAS 

MANOS ES UN 

PLACER CON 

YOPE 

Vainilla y Canela 

Jabón líquido hidratante natural  

 

Aroma: especiado, dulce y 

delicioso. 

 

Funciona: los extractos naturales 

de las vainas de vainilla y la 

corteza de canela tienen un 

efecto calmante y rejuvenecedor, 

combaten los radicales libres y 

contribuyen al buen aspecto de la 

piel. Gracias a la combinación de 

la base de jabón y los 

ingredientes activos, las manos 

se mantienen jóvenes, sedosas y 

suaves. 
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¿Qué los diferencia del resto? 

 

suave incluso para pieles muy 

sensibles gracias a la FÓRMULA 

TGA - una mezcla de 

ingredientes limpiadores 

orgánicos de origen vegetal con 

acción extremadamente suave -  

fórmula utilizada en productos 

para niños, entre otros; 

 

 

  

 

 

Jabón líquido para manos – fórmula TGA 

92% 
ingredientes 

origen natural 

durante el lavado, la fórmula crea 

una agradable espuma cremosa; 

 

pH neutro; 

 

fragancias únicas. 

 

 

 

Receta base: 

 

ingredientes de lavado de origen 

vegetal: de coco y aceite de 

girasol; 

 

ingredientes calmantes e 

hidratantes: alantoína, provitamina 

B5, glicerina vegetal. 
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¡INCLUSO 

PARA PIELES 

SENSIBLES! 

Salvia y Caviar Verde 
Jabón líquido natural fórmula 

TGA 

 

Aroma: delicado, fresco, herbal. 

 

Funciona: el extracto de salvia 

calma. Las algas marinas 

(llamadas caviar verde) 

proporcionan nutrientes y atraen 

la humedad, y luego la liberan 

gradualmente cuando la piel 

necesita hidratación. 

Jengibre y Sándalo 
Jabón líquido natural fórmula 

TGA 

 

Aroma: oriental, especiado, 

sensual. 

 

Funciona: agregamos extracto de 

raíz de jengibre para fortalecer 

y tonificar la piel. Estimula la 

regeneración y combate los 

radicales libres. Además, el 

extracto de sándalo es 

nutritivo. 

Té y Menta 
Jabón líquido natural fórmula TGA 

 

Aroma: fresco, dulce, refrescante. 

 

Funciona: agregamos extracto de té 

verde y té, que contiene n 

vitaminas valiosas para la piel, 

así como muchos polifenoles para 

aliviar la inflamación. Lo 

combinamos con extracto de menta 

para eliminar aún más eficazmente 

la irritación de la piel. 
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¿Qué las diferencia del resto? 

 

nuestro primer producto para 

llevar siempre encima; 

 

fórmula rica que proporciona a 

la piel una fuerte hidratación y 

protege contra factores 

externos; 

 

se absorben rápidamente. 

 

 

Receta base: 

 

la manteca de karité orgánica 

hidrata y protege contra los 

efectos nocivos de factores 

externos; 

 

los aceites vegetales de argán, 

coco y oliva fortalecen y nutren 

la piel; 

 

la vitamina E retrasa el proceso 

de envejecimiento y protege 

contra los radicales libres. 

Cremas de manos 

98% 
ingredientes 

origen natural 
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LLÉVALA 

SIEMPRE 

CONTIGO 

Salvia y Caviar Verde 
Crema de manos natural 

 

Aroma: delicado, fresco, 

herbal. 

 

Funciona: el extracto de salvia 

calma. Las algas marinas 

(llamadas caviar verde) 

proporcionan nutrientes y 

atraen la humedad, y luego la 

liberan gradualmente cuando la 

piel necesita hidratación. 

Jengibre y Sándalo 
Crema de manos natural 

 

Aroma: oriental, especiado, 

sensual. 

 

Funciona: añadimos extracto de 

raíz de jengibre al jabón de 

jengibre y sándalo, que 

fortalece y tonifica la piel, 

estimula su regeneración y 

combate los radicales libres. 

Además, el extracto de sándalo 

es nutritivo. 

Té y Menta 
Crema de manos natural 

 

Aroma: fresco, dulce, 

refrescante. 

 

Funciona: agregamos extracto de 

té verde y té, que contienen 

vitaminas valiosas para la piel, 

así como muchos polifenoles para 

aliviar la inflamación. Lo 

combinamos con extracto de menta 

para eliminar aún más eficazmente 

la irritación de la piel. 
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¿Qué los diferencia del resto? 

 

la piel queda hidratada, 

elástica, firme y suave al tacto 

gracias a... 

 

Sorbitan Sesquicaprylate 

un componente lubricante e 

hidratante derivado de aceites 

vegetales; 

 

contienen extractos naturales; 

 

pH neutro; 

 

sus aromas, al entrar en 

contacto con el agua tibia, 

miman los sentidos y permanecen 

en la piel durante mucho tiempo. 

 

 

Receta base: 

 

ingredientes limpiadores de 

origen vegetal, muy delicados, 

también utilizados en productos 

para bebés; 

 

un ingrediente hidratante 

adicional: glicerina vegetal. 

Geles de ducha 

93% 
ingredientes 

origen natural 
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¡TODO UN 

ESTÍMULO 

PARA LOS 

SENTIDOS! 

Geranio 
Gel de ducha natural  

 

Aroma: herbal, refrescante. 

 

Funciona: rico en vitamina C, 

el extracto de geranio natural 

restaura y refresca rápidamente 

la piel, además de aliviar las 

irritaciones. Después del baño, 

la piel queda hidratada, 

elástica, firme y suave al 

tacto. 

Boswellia y Romero 
Gel de ducha natural  

 

Aroma: expresivo, oriental, herbal. 

 

Funciona: el extracto de Boswellia 

inhibe la enzima responsable de los 

procesos inflamatorios en la piel, 

alivia la irritación. El extracto de 

romero protege contra los radicales 

libres y estimula la producción de 

colágeno. Después del baño, la piel 

queda hidratada, elástica y suave al 

tacto. 

Hierba de San Juan 
Gel de ducha natural  

 

Aroma: relajante, delicado. 

 

Funciona: el extracto de hierba 

de San Juan estimula los 

procesos de regeneración de la 

piel, retrasa el proceso de 

envejecimiento e inhibe el 

desarrollo de la flora 

bacteriana adversa. Después del 

baño, la piel queda hidratada, 

elástica, firme y suave al 

tacto. 
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FRAGANCIAS 

COMO 

RECUERDOS 

DE VERANO 

Yunnan 
Gel de ducha natural 

 

Aroma: refrescante, estimulante 

como las hojas frescas de té. 

 

Funciona: extractos de té verde 

y negro ricos en polifenoles, 

sales minerales y vitaminas B, 

C, K y P, fortalecen el sistema 

de defensa de la piel y la 

protegen de los radicales 

libres. Después del baño, la 

piel queda hidratada, elástica, 

firme y suave al tacto. 

Rosa y Boswellia 
Gel de ducha natural 

 

Aroma: sensual, oriental como un 

perfume de alta gama. 

 

Funciona: los polifenoles de la rosa 

francesa aportan frescor y la piel  se 

hidrata y se regeneran las células. El 

extracto de rosa mejora el tono de la 

piel y la protege contra los radicales 

libres, calma y relaja. También 

agregamos extracto de incienso, que 

reafirma y calma intensamente. Después 

del baño, la piel queda hidratada, 

elástica, firme y suave al tacto. 

Coco y Sal marina 
Gel de ducha natural 

 

Aroma: apetitosamente dulce y 

refrescantemente salado. 

 

Funciona: rico en carbohidratos, 

sales minerales, proteínas y 

vitaminas, extracto de coco que 

hidrata y nutre profundamente la 

piel. Los minerales y microelementos 

contenidos en la sal marina 

mantienen el equilibrio natural de 

la piel y aseguran su correcto 

funcionamiento. Después del baño, la 

piel queda hidratada, elástica, 

firme y suave al tacto. 



¿Qué las diferencia del resto? 

 

textura cremosa y ligera; 

 

se extienden fácilmente sobre la 

piel y se absorben rápidamente;  

 

tres aromas y cada uno con unos 

ingredientes distintos: ¡cada 

loción es adecuada para un tipo 

de piel diferente! 

 

 

 

 

Receta base: 

 

ingredientes vegetales 

nutritivos e hidratantes: 

manteca de karité, manteca de 

coco y aceite de oliva. 

  

  

 

Lociones de manos y cuerpo hasta un 

98% 
ingredientes 

origen natural 

 



Verbena 
Loción de manos y cuerpo 

Para pieles sensibles, secas e 

irritadas. 

 

Aroma: cítrico y refrescante 

 

Funciona: los ingredientes de 

las lociones son conocidos por 

sus propiedades calmantes y 

regeneradoras para la piel seca 

e irritada. En esta loción 

tenemos extracto de verbena, 

aceite de caléndula, gel de aloe 

vera y aceite de coco, entre 

otros. 
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¡RESCATE 

HIDRATANTE 

PARA LA 

PIEL! 

Higuera 
Loción de manos y cuerpo 

Para pieles secas, flácidas, sin firmeza ni 

elasticidad. 

 

Aroma: afrutado, dulce y fresco, 

mediterráneo. 

 

Funciona: contiene manteca de murumur y 

aceites vegetales ricos en ácidos grasos 

valiosos para la piel. Los aceites de 

macadamia, coco y oliva regeneran y nutren 

la piel. El extracto de higo neutraliza los 

radicales libres, estimula la producción de 

colágeno e hidrata. Fórmula nutritiva 

que devuelve la elasticidad y suavidad 

a la piel. 

Vainilla y Canela 
Loción de manos y cuerpo 

Para pieles secas y manos 

agrietadas. 

 

Aroma: especiado, dulce y delicioso. 

 

Funciona: los extractos de canela y 

vainilla protegen la piel contra los 

radicales libres y el envejecimiento 

prematuro. Los aceites de argán y 

almendras dulces añadidos nutren y 

fortalecen la barrera protectora de 

la piel. El extracto de aloe calma 

las irritaciones y los picores 

provocados por la sequedad. 
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¿Qué las diferencia del resto? 

 

cosméticos de cuidado diario para 

pieles secas que requieren 

regeneración, hidratación y 

protección; 

 

textura extremadamente eficaz que 

se absorbe rápidamente; 

 

contienen extractos de plantas 

que cuidan la piel y aportan 

diferentes propiedades; 

 

complementando la línea de geles 

de ducha YOPE, las mantecas 

realzan el olor que queda en la 

piel. 

 

 

Receta base: 

 

los mejores nutrientes en grandes 

dosis: aceite de coco, manteca de 

karité y murumur, aceite de oliva 

y aguacate, glicerina vegetal. 

Mantecas corporales 

98% 
ingredientes 

origen natural 
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¡BOMBA 

NUTRITIVA 

PARA LA 

PIEL! 

Rosa y Boswellia 
Manteca corporal natural  

 

Aroma: sensual, oriental como 

un perfume de alta gama. 

 

 

Funciona: los polifenoles de la 

rosa francesa aportan frescor y 

la piel se hidrata y se 

regeneran las células. El 

extracto de rosa mejora el tono 

de la piel y la protege contra 

los radicales libres, calma y 

relaja. 

Yunnan 
Manteca corporal natural  

 

Aroma: refrescante, estimulante 

como las hojas frescas de té. 

 

 

Funciona: extractos de té verde 

y negro ricos en polifenoles, 

sales minerales y vitaminas B, 

C, K y P, fortalecen el sistema 

de defensa de la piel y la 

protegen de los radicales 

libres. 
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Creamos esta línea para 

proteger y apoyar a las abejas 

en su trabajo diario, ¡creando 

nuevos lugares llenos de 

flores para ellas! 

 

Donamos parte de las ganancias 

de la venta de los productos 

de esta línea a la Fundación 

Łąka, que está sembrando 

prados de flores en las 

ciudades de Polonia. 

 

 

Gracias a los extractos 

naturales, estos cosméticos 

tienen un efecto fortalecedor 

y calmante sobre la piel. 

Todos los productos de la 

línea contienen extractos de 

tres flores: tilo, caléndula y 

manzanilla, así como extracto 

de semilla de lino. 

Línea de Tilo hasta un 

98% 
ingredientes 

origen natural 



28 

Aroma: flores de tilo calentadas por el sol 

- floral y cálido. 

 

Funciona: el extracto de flor de tilo 

refuerza la barrera protectora natural de 

la piel. Los extractos naturales de 

semillas de lino, caléndula y flores de 

manzanilla calman y alivian la irritación y 

aceleran la regeneración de la epidermis. 

#beeYOPE 

Tilo 

Jabón líquido hidratante natural  

 

Funciona: la glicerina vegetal 

hidrata, reafirma y suaviza las 

manos, la vitamina B5 y la 

alantoína calman las irritaciones 

y ayudan a la regeneración 

epidérmica. Esta es una receta de 

jabón base. Los extractos 

naturales de flores de tilo, 

caléndula, manzanilla y semillas 

de lino que se le agregan hacen 

que la piel sea suave y agradable 

al tacto después del lavado. 

Tilo 
Gel de ducha natural 

 

Funciona: después del baño, la 

piel queda hidratada, elástica, 

firme y suave al tacto. Gracias 

al aceite de almendra y maíz, 

un ingrediente lubricante e 

hidratante con certificación 

Ecocert y un pH neutro. No 

irrita ni reseca la piel,  

incluso las pieles muy 

sensibles. En contacto con el 

agua tibia, se libera un aroma 

floral muy agradable, que llena 

el baño. 

Tilo 
Loción de manos y cuerpo natural 

 

Funciona: un trío nutritivo: manteca 

de karité, coco y aceite de oliva 

hidrata, reafirma y regenera la piel. 

El extracto de flor de tilo protege la 

piel contra los radicales libres, 

refuerza su barrera protectora natural 

y reduce la pérdida de humedad. Los 

extractos de semillas de lino, 

caléndula y flores de manzanilla 

calman las irritaciones y aceleran la 

regeneración de la epidermis. El 

agradable aroma se combina con el 

cálido y natural aroma corporal. 



Tilo 

Manteca corporal natural  

 

Funciona: la base de la manteca está 

hecha de los mejores humectantes y 

nutrientes. Una gran porción de aceite 

de coco, aceite de oliva y aguacate, 

manteca de karité y murumur, es una 

riqueza natural de valiosos ácidos 

grasos, vitaminas y lípidos que 

fortalecen y reconstruyen la barrera 

protectora de la piel. Por otro lado, 

la glicerina vegetal asegura una 

correcta hidratación de la piel 

durante todo el día. 

Tilo 
Crema de manos natural 

 

Funciona: la base de la crema es 

manteca de karité orgánica, que 

hidrata y protege de los efectos 

adversos de factores externos, así 

como aceites naturales y orgánicos: 

argán, coco y oliva, que fortalecen y 

nutren la piel. Además, la vitamina E 

retrasa el proceso de envejecimiento. 

Una receta perfecta para manos 

agrietadas. 

Aroma: flores de tilo calentadas por el sol 

- floral y cálido. 

 

Funciona: el extracto de flor de tilo 

refuerza la barrera protectora natural de 

la piel. Los extractos naturales de 

semillas de lino, caléndula y flores de 

manzanilla calman y alivian la irritación y 

aceleran la regeneración de la epidermis. 

29 
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hasta un 

98% 
ingredientes 

origen natural 

Madera de cedro y Naranja amarga 

Las fragancias intrigantes son una 

característica de todos los productos 

YOPE. 

 

Cuando creamos nuevos productos, nos 

inspiramos en recuerdos, deliciosas 

impresiones y fragancias que 

encontramos en los viajes. 

 

La línea de Madera de cedro y Naranja 

amarga es como la luz del sol sobre 

la piel bronceada, los grillos en una 

tarde cálida, el mar turquesa y la 

tierra bajo el sol de verano. Es la 

frescura de las naranjas jugosas y 

las flores de naranjo mezcladas con 

notas resinosas e intensas de los 

árboles del sur. 

 

Estos tres cosméticos limpian y 

nutren suavemente la piel, 

convirtiendo las sencillas rutinas 

diarias en rituales de mimo. 

Proporcionan una fragancia agradable 

y elegante en la piel, especialmente 

cuando se usan juntos. 
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Aroma: fresco, cítrico y amaderado. 

 

Funciona: el extracto de madera de cedro y 

la naranja amarga revitalizan, hidratan, 

nutren y protegen la piel de los radicales 

libres y las condiciones adversas. 

Proporcionan una fragancia agradable y 

elegante en la piel. 

AROMA 

CÍTRICO 

AMADERADO 

Madera de cedro y Naranja 

amarga 

Jabón líquido hidratante natural  

 

Funciona: con un ingrediente 

orgánico derivado del aceite de 

girasol que aumenta la suavidad y 

la elasticidad, vitamina B5 

regeneradora y alantoína que 

aceleran la curación y suavizan 

la piel. Agregamos extractos 

naturales de madera de cedro y de 

naranja amarga que revitalizan, 

hidratan y nutren tu piel.   

Madera de cedro y Naranja 

amarga 
Gel de ducha natural 

 

Funciona: después del baño, la 

piel queda hidratada, elástica, 

firme y suave al tacto. Gracias 

a un complejo de ingredientes 

activos de origen vegetal, pH 

neutro y extractos naturales de 

madera de cedro y naranja 

amarga que protegen de los 

radicales libres, revitalizan, 

hidratan y nutren la piel.  

Madera de cedro y Naranja 

amarga 
Loción de manos y cuerpo natural 

 

Funciona: un complejo activo de aceite 

de coco, de oliva y de girasol con 

propiedades antioxidantes nutre la 

piel y refuerza su barrera protectora. 

Con manteca de karité para hidratar y 

prevenir la pérdida de humedad, y 

alantoína para calmar irritaciones y 

estimular la regeneración. Agregamos 

extractos 100% naturales de madera de 

cedro y de naranja amarga para 

fortalecer, revitalizar y proteger tu 

piel de los radicales libres. 
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¡Una revolución en el cuidado natural 

del cabello! Hemos creado productos que 

son naturales, no contienen siliconas y 

son: 

 

agradables de usar; 

eficaces en el cuidado; 

facilitan el peinado; 

¡hacen que el cabello esté naturalmente 

bien cuidado y sea agradable al tacto! 

 

 

Receta base: 

 

en champús: suaves para el cuero 

cabelludo, ingredientes limpiadores 

ecológicos; 

cada producto está enriquecido con un 

complejo de principios activos 

orgánicos adecuados para un tipo de 

cabello determinado; 

las alternativas a las siliconas 

facilitan el peinado y dan flexibilidad 

al cabello 

 

 

Champús y acondicionadores 

98% 
ingredientes 

origen natural 
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  Cabello normal – Leche de Avena 

  

Aroma: cálido y agradable. 

 

fórmulas ligeras para uso diario, 

no apelmazan el cabello, 

proporcionan al cabello todo lo necesario para 

mantenerlo en buen estado. 

 

¿Qué contiene la fórmula? 

leche de avena: contiene proteínas que mejoran 

la elasticidad; 

aminoácidos del trigo: penetran profundamente en 

el cabello e hidratan desde el interior; 

un complejo orgánico de ingredientes activos a 

base de lima, aguacate, fenogreco, higo y melón 

- calma y cuida el cuero cabelludo, fortalece y 

suaviza el cabello, facilita el peinado y 

acelera el crecimiento. 

CUIDADO 

DIARIO 

FORTALECEDOR 
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LIMPIEZA 

CON 

REDUCCIÓN 

DE SEBO 

Cabello graso – Hierba Fresca 

Aroma: refrescante como el aroma de  

la hierba recién cortada. 

 

limpian el cabello y el cuero cabelludo, 

reducen la producción de sebo, 

hidratan y equilibran. 

 

¿Qué contiene la fórmula? 

un complejo de ingredientes que regulan la secreción de sebo, que combate 

los radicales libres, oxigena el cuero cabelludo y proporciona energía al 

cabello;  

el pantenol previene las puntas abiertas, fortalece el cabello y lo hace 

más brillante; 

extracto de regaliz: hidrata;  

extracto de algas: nutre profundamente;  

extractos de caña de limón y lima: refrescantes y tonificantes;  

pulpa pura de aloe, una fuente de saponinas que ayuda a crear una espuma 

delicada, calma el cuero cabelludo e hidrata el cabello;  

la fórmula del champú también contiene sal marina, que actúa como un 

exfoliante: exfolia suavemente el cuero cabelludo y elimina el sebo del 

cabello. 
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Cabello seco y dañado – Jardín Oriental 

ODŻYWCZA 

BOMBA DLA 

SKÓRY! 

NUTRICIÓN 

 Y CUIDADO 

 

Aroma: rica composición oriental envolvente  

como un perfume. 

 

facilitan el peinado, 

fortalecen la elasticidad y la reconstrucción del cabello, 

¡el cabello está bien nutrido, saludable, elástico y suave! 

 

¿Qué contiene la fórmula? 

la queratina vegetal reconstruye el cabello, lo protege de 

factores externos y captura los radicales libres, previniendo el 

envejecimiento prematuro del cabello; 

polyglyceryl-3 PCA - penetra en la estructura del cabello, la 

reconstruye, hidrata y, al mismo tiempo, proporciona 

flexibilidad y facilita el peinado; 

el polímero innovador de las semillas de casia hace que el 

cabello sea fácil de peinar tanto en seco como en húmedo; 

los extractos de sándalo rosa y vainilla nutren suavemente; 

en el acondicionador, también hay especialistas en la reparación 

y protección del cabello dañado - manteca de karité y aceite de 

argán - nutren e hidratan el cabello, previenen las puntas 

abiertas y protegen contra los efectos nocivos de factores 

externos. 
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¿Qué los diferencia del resto? 

 

bestsellers en formato mini de 

40ml en envases de 4x4x40ml; 

 

perfectos para el bolso, para 

viajes, para el gimnasio o para 

la piscina; 

 

fragancias universales. 

 

 

Incluye 5 productos: 

 

champú de Leche de Avena 

acondicionador de Leche de Avena 

gel de ducha Yunnan 

loción natural para manos y 

cuerpo de Verbena 

jabón de manos de Verbena 

Travel size hasta un 

98% 
ingredientes  

origen natural 
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¿Que las diferencia del 

resto? 

 

hechas a mano; 

 

100% cera de soja; 

 

seguras – emiten poco humo 

y la cera de soja tiene un 

punto de fusión más bajo 

que el de la cera habitual, 

así que no está 

peligrosamente caliente;  

 

con la misma fragancia que 

nuestros geles más 

populares: vainilla, 

verbena, higo. 

Velas perfumadas 
100%   
cera de 

soja 
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NATURALMENTE 

ECO FRIENDLY 

Verbena, Lima y 

Bergamota 
Vela perfumada natural 

 

Aroma: frescura de 

jugosos cítricos 

interrumpidos por la 

sutil elegancia de la 

bergamota. Ligera, 

agradable y persistente 

como un perfume de gama 

alta. Estimula y da 

energía. 

Higuera, Hojas de 

grosella y Flores  
Vela perfumada natural 

 

Aroma: una mezcla 

exclusiva de apetitosas 

notas dulces, fruta 

mediterránea y acordes 

secos, frescos y verdes 

de grosella. Lleno de 

contradicciones, 

extremadamente 

intrigante, femenino. 

Vainilla, Azahar y 

Ylang Ylang 
Vela perfumada natural 

 

Aroma: dulce y seco al 

mismo tiempo. El aroma 

fuerte de las vainas de 

vainilla se condimenta 

con un toque de notas 

orientales y delicados 

acordes florales. 

Composición 

extremadamente cálida y 

calmante. 

Incienso, Ante y 

Frambuesa 
Vela perfumada natural 

 

Aroma: sensual y mágico. 

El intenso aroma de la 

madera se mezcla con el 

aroma místico del 

incienso y un cálido 

toque de ante, creando 

una composición 

extremadamente 

encantadora. Estimula los 

sentidos y relaja. 



PRODUCTOS 

PARA NIÑOS 



¿Qué los diferencia del resto? 

 

ingredientes seleccionados, delicados, 

naturales y seguros para el lavado y cuidado 

de la piel; 

extractos naturales con propiedades 

calmantes; 

neutro para el pH de la piel; 

textura ligera de fácil y rápido aclarado; 

aromas fabulosos; 

para niños mayores de 3 años. 

 

  

Receta base: 

ingrediente activo - gel de aloe vera - calma 

e hidrata la piel; 

ingredientes limpiadores suaves de origen 

vegetal que forman una película protectora 

sobre la piel; - en lugar de conservantes - 

ingredientes con propiedades conservantes 

 

 

Jabones de manos para niños 

94% 
ingredientes  

origen natural 

40 
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INGREDIENTES 

CALMANTES 

SUAVES Y 

SEGUROS 

Coco y Menta 
Jabón de manos natural para niños 

 

Aroma: delicioso, 

refrescantemente dulce como el 

helado de coco.  

 

Funciona: rico en carbohidratos, 

proteínas y vitaminas valiosas 

para la piel, el extracto natural 

de coco hidrata y nutre la piel 

de los más pequeños. El extracto 

de menta con certificado Ecocert 

calma la inflamación, alivia el 

enrojecimiento de la piel, el 

ardor y la sensación de calor, y 

además refresca agradablemente. 

Jazmín 
Jabón de manos natural para niños 

 

Aroma: alegre, floral y dulce, evoca 

una sonrisa. 

 

Funciona: un extracto natural de 

flores de jazmín sella la barrera 

lipídica, gracias a lo cual hidrata no 

solo la epidermis, sino también las 

capas más profundas de la piel. 

Después del lavado, la piel está 

maravillosamente suave y aterciopelada 

al tacto. Si hay inflamación o 

irritación en su superficie, el 

extracto de flor de jazmín la 

calmará rápidamente. 

Caléndula 
Jabón de manos natural para niños 

 

Aroma: cálido, calmante, dulce 

como la miel. 

 

Funciona: un extracto natural de 

flores de caléndula acelera el 

proceso de renovación de la piel 

y la curación de la inflamación y 

la irritación. Refuerza la 

barrera protectora natural de la 

piel, evita que se reseque y se 

descame excesivamente. 
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¿Qué lo diferencia del resto? 
 

no contiene detergentes fuertes 

ni sustancias bactericidas 

agresivas; 

tiene un pH neutro, no reseca;  

cuida el microbioma natural de 

la piel; 

su eficacia y seguridad han sido 

confirmadas por pruebas 

dermatológicas y 

microbiológicas; 

para niños mayores de 3 años. 

 

 

Receta base: 

ingredientes limpiadores de 

origen vegetal, entre otros del 

aceite de coco; 

ingredientes hidratantes de 

origen vegetal. 

Jabón de manos antibacteriano 

94% 
ingredientes  

origen natural 
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Jabón higienizante de manos - Piña y Coco 

NO IRRITA  

NI RESECA 

LA PIEL 
Cuida el equilibrio bacteriano de la piel, no 

irrita 

 

 

Aroma: maravillosamente dulce y refrescante, 

como un delicioso postre tropical. 

 

 

Principio activo antibacteriano: hexamidine 

diisothioate 

- utilizado en farmacia, incl. en productos 

dentales y oftálmicos; 

- cuida el microbioma adecuado de la piel, es 

decir, elimina las bacterias malas y cuida 

las que fortalecen la resistencia natural 

de la piel; 

- calma las irritaciones; 

- reconstruye la barrera lipídica de la piel. 

 

Extracto calmante de piña y extracto de coco 

que nutren profundamente la piel. 

¿Qué es un microbioma? 

Cientos de millones de 

bacterias, hongos y 

virus, creando una flora 

bacteriana única en 

nuestra piel. 



¿Qué los diferencia del resto? 

 

limpian suavemente la piel del 

niño; 

cuidan y protegen la piel de la 

sequedad y la irritación; 

pH neutro; 

no violan la barrera protectora 

natural de la piel del niño; 

contienen extractos naturales 

de plantas que cuidan la piel; 

para niños mayores de 3 años y 

adultos con piel sensible. 

 

  

Receta base: 

el ingrediente activo, beta 

glucano de avena sueca, calma e 

hidrata perfectamente la piel 

del niño; 

ingredientes limpiadores suaves 

de origen vegetal;  

Geles de ducha para niños 

44 

94% 
ingredientes  

origen natural 
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 PROTECCIÓN 

DE LA PIEL 

Arándano y Lavanda 
Gel de ducha natural para niños 

 

Aroma: refrescantemente ácido y al 

mismo tiempo apetitosamente dulce, 

como un caramelo de arándano. 

 

Funciona: ¡Los extractos de 

lavanda y arándano nutren la piel, 

la relajan y huelen bien! El 

extracto natural de arándano 

proporciona a la piel vitaminas y 

microelementos esenciales, la 

hidrata y la fortalece. Lo 

combinamos con un extracto de 

lavanda que calma, relaja y alivia 

las irritaciones. 

Naranja y Manzana 
Gel de ducha natural para niños 

 

Aroma: jugoso, alegre, vibrante, como 

el sabor de las naranjas dulces. 

 

Funciona: lleno de vitaminas, 

extractos de naranja y manzana nutren 

y fortalecen la piel del niño. El 

extracto natural de naranja aporta a 

la piel una gran dosis de nutrientes, 

entre los que destacan las vitaminas 

C, A y B, sales minerales y 

flavonoides, haciéndola flexible y más 

resistente a los factores externos. El 

extracto de manzana hidrata 

perfectamente. 

Manzanilla y Ortiga 
Gel de ducha natural para niños 

 
Aroma: extremadamente agradable, 

floral, como el aroma de las hierbas 

recién cosechadas. 

 

Funciona: las hierbas medicinales 

calman la piel y la delicada 

fragancia calma y relaja. El extracto 

de manzanilla orgánico alivia 

eficazmente la inflamación, el ardor 

y la picazón. Además el extracto de 

ortiga natural rico en vitaminas, 

minerales y flavonoides mejora la 

microcirculación, gracias a lo cual 

la piel está mejor nutrida. 



PRODUCTOS 

PARA LA COCINA 
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¿Qué los diferencia del resto? 

 

¡los jabones tienen tareas 

especiales en la cocina! 

apoyan la regeneración de la 

epidermis; 

eliminan los desagradables olores 

a ajo, pescado ahumado o cebolla. 

 

¿Cómo? 

Todos los jabones de esta línea 

contienen un ingrediente activo 

vegetal, neutro para la piel y el 

medio ambiente, que acelera la 

descomposición de partículas 

volátiles con un aroma 

desagradable y las convierte en 

inodoros. 

 

Receta base: 

ingredientes limpiadores suaves de 

origen vegetal, de coco y aceite 

de girasol; 

ingredientes calmantes e 

hidratantes: alantoína, 

provitamina B5, glicerina 

Jabones de cocina para manos 

98% 
ingredientes  

origen natural 
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ELIMINA LAS 

FRAGANCIAS 

DE LA COCINA 

Miel y Bergamota 
Jabón natural de cocina 

 

Aroma: Mediterráneo, 

refrescante y dulce. 

 

Funciona: un extracto de 

miel orgánica rico en 

vitaminas B6, B12 y C, 

antioxidantes naturales, 

ácidos AHA y proteínas que 

suavizan, hidratan la piel 

y también tienen un efecto 

calmante. 

Clavo 
Jabón natural de cocina 

 

Aroma: especiado, con un toque 

de pimiento un poco dulce. 

 

Funciona: el aceite esencial de 

flores de clavo agregado al 

jabón fortalece la piel, la 

protege contra los radicales 

libres y el desarrollo de flora 

bacteriana anormal, el extracto 

de eugenol actúa como 

desinfectante. 

Minerales 
Jabón natural de cocina 

 

Aroma: refrescante como el 

aire de mar. 

 

Funciona: el jabón 

contiene un complejo de 

minerales, entre los que 

se encuentran aluminio, 

cobre, potasio, magnesio, 

sodio y zinc - elementos - 

necesarios para el buen 

funcionamiento de la piel. 
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¿Qué las diferencia del resto? 

 

creadas para manos que requieren 

una atención especial, cansadas de 

las tareas del hogar; 

 

trabajan en la piel como una 

compresa calmante. 

 

La composición de cuatro aceites 

vegetales naturales y más: 

 

el tsubaki y el aceite de oliva 

suavizan la piel áspera; 

el aceite de argán orgánico y el 

aceite de coco ayudan en la 

regeneración; 

la manteca de karité protege las 

manos contra la sequedad; 

la vitamina E rejuvenece; 

glicerina: hidrata intensamente.  

  

 

Lociones de manos regeneradoras hasta un 

97% 
ingredientes  

origen natural 
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RESCATE PARA 

MANOS EN LA 

COCINA 

Miel y Bergamota 
Loción de manos natural 

 

Aroma: Mediterráneo, 

refrescante y dulce. 

 

Funciona: un extracto de miel 

orgánica rico en vitaminas 

B6, B12 y C, antioxidantes 

naturales, ácidos AHA y 

proteínas que suaviza, 

hidrata la piel y tiene un 

efecto calmante. 

Clavo 
Loción de manos natural 

 

Aroma: especiado, con un 

toque de pimiento un poco 

dulce. 

 

Funciona: el aceite esencial 

de flores de clavo fortalece 

la piel, la protege contra 

los radicales libres y el 

desarrollo de flora 

bacteriana anormal, el 

extracto de eugenol actúa 

como desinfectante. 

Minerales 
Loción de manos natural 

 

Aroma: refrescante como el 

aire de mar. 

 

Funciona: contiene un 

complejo de minerales, que 

incluyen aluminio, cobre, 

potasio, magnesio, sodio y 

zinc - elementos - son 

necesarios para el buen 

funcionamiento de la piel. 



¿Qué los diferencia del 

resto? 

¡seguros para el medio 

ambiente y suaves para la 

piel! 

tienen un pH neutro; 

contienen extractos de 

plantas calmantes; 

los surfactantes utilizados 

para crear nuestros fluidos 

son rápidamente 

biodegradables y suaves para 

las manos; 

eliminan eficazmente la grasa 

y otras impurezas; 

dejan los platos limpios y 

relucientes; 

la consistencia de gel ligero 

es extremadamente eficiente. 

Jabones naturales lavavajillas 

97%  
ingredientes  

origen natural 
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EXTRACTOS 

CON 

PROPIEDADES 

CALMANTES 

Pepino 
Jabón natural lavavajillas 

 

Aroma: refrescante y apetitoso 

como pepinos recién encurtidos. 

 

Funciona: mientras se friega, el 

extracto de pepino y aloe 

hidratan, nutren las manos y 

alivian las irritaciones. 

Gracias al pH neutro, el líquido 

no afecta la barrera protectora 

natural de la epidermis. Su 

seguridad para la salud y el 

medio ambiente está confirmada 

por el certificado internacional 

de etiqueta ecológica otorgado a 

los productos orgánicos. 

Menta y Mandarina 
Jabón natural lavavajillas  

 

Aroma: crujiente y dulce como la menta 

fresca y las mandarinas maduras. 

 

Funciona: mientras se friega, el 

extracto de menta refresca 

agradablemente la piel, calma y alivia 

las irritaciones. Gracias al pH 

neutro, el líquido no afecta la 

barrera protectora natural de la 

epidermis. Su seguridad para la salud 

y el medio ambiente está confirmada 

por el certificado internacional de 

etiqueta ecológica otorgado a los 

productos orgánicos. 

Bergamota, Verbena  y 

Albahaca 
Jabón natural lavavajillas 

 

Aroma: jugoso y expresivo como 

hierbas recién cosechadas. 

 

Funciona: mientras se friega, los 

extractos de albahaca y verbena 

alivian las irritaciones de la piel. 

Gracias al pH neutro, el líquido no 

afecta la barrera protectora natural 

de la epidermis. Su seguridad para 

la salud y el medio ambiente está 

confirmada por el certificado 

internacional de etiqueta ecológica 

otorgado a los productos orgánicos. 



PRODUCTOS 

PARA LA LIMPIEZA 

DEL HOGAR 



PRODUCTOS TRADICIONALES: 

contienen sustancias corrosivas 

fuertes que irritan los ojos, el 

sistema respiratorio y la piel y 

son nocivas para el medio 

ambiente; 

contienen petroquímicos, SLS, 

SLES, ceras, blanqueadores 

ópticos, cloro y ácidos. 

 

AGENTES DE LIMPIEZA YOPE: 

su eficacia se prueba y confirma 

en laboratorios independientes; 

se producen con ingredientes 

vegetales que son neutros, 

seguros y delicados, a menudo 

biodegradables; 

no provocan alergias ni 

irritaciones, son seguros para 

las personas, los animales y el 

medio ambiente. 

¿Por qué los producto de limpieza naturales YOPE? 



¡Tres fragancias para toda la casa! 

LAVANDA FRANCESA 

Aroma: clásico, floral, 

elegante como un campo de 

lavanda después de la 

lluvia. 

 

TÉ VERDE 

Aroma: refrescante, 

delicado. Como las hojas 

verdes primaverales. 

 

BAMBÚ 

Aroma: fresco, con una 

sutil nota de limón. 

¡LIMPIA TODA 

LA CASA CON 

UN SOLO 

AROMA! 



¿Cómo funcionan? 

Los limpiadores naturales 

no dejan marcas ni rayas y 

evitan la acumulación de 

polvo. 

 

¿Para qué sirven? 

Para limpiar superficies 

cerámicas, esmaltadas, de 

plástico o acero 

inoxidable. 

Spray limpiador multiusos 
¡UN 

PRODUCTO 

PARA MUCHAS 

TAREAS! 

97% 
ingredientes  

origen natural 



¿Cómo funcionan? 

Contienen sustancias de 

lavado vegetal y ácido 

cítrico, que eliminan la 

suciedad, los sedimentos, 

las incrustaciones y los 

restos de agua. 

 

¿Para qué sirven? 

Para limpiar azulejos, 

cerámica de baño, grifería 

y todos los elementos del 

baño. 

Spray limpiador de baños 

98% 
ingredientes  

origen natural 

¡BAÑO 

NATURALMENTE 

LIMPIO! 
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¿Cómo funcionan? 

Eliminan el polvo y la 

suciedad, no rayan ni 

dejan marcas. Después de 

la limpieza, los suelos 

conservan su brillo 

natural. 

 

¿Para qué sirven? 

Para limpiar superficies 

duras como: terracota, 

linóleo, mármol, parquet, 

encimeras, ventanas, 

puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiador de suelos natural 
SUELO 

CON BRILLO 

NATURAL 

99% 
ingredientes  

origen natural 
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¿Cómo funciona? 

Limpiador antiestático para 

cristales, espejos y otras 

superficies de vidrio. No 

raya ni deja manchas y evita 

la acumulación de polvo. 

 

¿Para qué sirve? 

Para limpiar cristales, 

espejos y otras superficies 

de vidrio, como por ejemplo 

repisas y encimeras. 

¡Sin fragancia! 

Spray limpiacristales y espejos natural 

90% 
ingredientes  

origen natural 

VENTANAS 

SIN MARCAS 



GRACIAS 


