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FORMADA POR UN TOTAL DE SEIS PRODUCTOS, LA GAMA OASIS THERMAL CARE ES LA ÚNICA QUE, 

DENTRO DE LA CATEGORÍA DE CUIDADO PERSONAL, ESTÁ ELABORADA CON AGUA TERMAL VICHY 

CATALAN, QUE CUENTA CON MARAVILLOSAS PROPIEDADES Y BENEFICIOS MINEROMEDICINALES 

PARA LA SALUD DE LA PIEL. ACABA DE SER ELEGIDA POR LOS CONSUMIDORES 

COMO ‘PRODUCTO DEL AÑO 2022’ EN LA CATEGORÍA DE CUIDADO CORPORAL.

Un oasis de calma y bienestar 
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SECCIÓN: INNOVACIÓN 

DESPIECE

DESTACADOS:
Los productos de la gama están inspirados en la tradición termal del Hotel Balneario Vichy Catalan, fundado en 1898
Oasis Thermal  Care nace fruto de la investigación del departamento de I+D+i de Vichy Catalan

En 1881, el Dr. Modest Furest Roca descubrió 
el manantial Vichy Catalan en Caldes de 
Malavella (Girona), una fuente de bienestar 
única en el mundo: se trata de un agua mine-
ral natural carbónica de mineralización alta, 
bicarbonatada, sódica, clorurada y rica en litio 
y silicio que brota espontáneamente a 60ºC 
de temperatura con su propio gas carbónico. 
Estas características excepcionales otorgan al 
agua termal Vichy Catalan numerosos bene-
� cios para la salud. Por ello, desde hace años, 
se ha utilizado como base de los tratamientos 
termales del Hotel Balneario Vichy Catalan, 
donde se disfruta de un oasis de calma y salud.
Precisamente, el agua termal Vichy Catalan, 
con sus maravillosas propiedades y bene� cios 
mineromedicinales para la salud de la piel, es 
la base de Oasis Thermal Care, que nace fruto 



disfrutar de un oasis de paz de manera fácil 
y rápida, obteniendo todos los bene� cios 
de estos productos en cada uso.

Los productos de la gama Oasis Thermal Care 
Vichy Catalan se presentan en formato de 
500ml, excepto el Agua Termal, cuyo envase 
es de 250ml, y el de la Crema Facial, que es 
de 50ml. Por su parte, el Gel Hidroalcohólico, 
además del formato grande de 500ml, está 
disponible en uno más pequeño de 100ml 
en formato bolsillo. El packaging de todas las 
referencias emula el mosaico inspirado en la 
obra de Antoni Gaudí, decoración que tam-
bién está presente en otras líneas de negocio 
de Vichy Catalan Corporation. 

• Body Milk Oasis Thermal Care: Asegura el 
aporte de sustancias nutritivas, hidratantes y 
calmantes necesarias para el mantenimiento 
de una piel saludable. Está enriquecida con 
extracto de Ginseng que hidrata, refresca y 
toni� ca la piel aportando tersura, elasticidad 
y suavidad. Debido a su textura suave, ligera 
y de fácil absorción, está indicado para todo 
tipo de pieles.

• Agua termal Oasis Thermal Care: Con 
Ácido Hialurónico como principio activo, 
es altamente bene� ciosa para aliviar la piel 
después de irritaciones cutáneas produci-
das por exposiciones al sol, tratamientos 
dermatológicos, afeitados, etc. Proporciona 
una rápida y agradable sensación de frescor, 
alivio y suavidad.

• Crema facial Oasis Thermal Care: Indicada 
para todo tipo de pieles, especialmente para 
las más sensibles, contribuye a hidratar y 
reparar la piel gracias a sus principios activos 
(Rosa Negra, Hidrolizado de Perla y Gatuline 
Intense), que ayudan a mejorar el aspecto de 
la piel y su textura.

• Gel hidroalcohólico Oasis Thermal Care: 
Creado especí� camente para garantizar una 
desinfección total contra virus y bacterias 
en cualquier tipo de superficie gracias a 
su contenido del 70% de alcohol. Además, 
contiene Aloe Vera y Glicerina para evitar la 
sequedad de las manos. Se caracteriza por su 
olor neutro, su textura agradable y su rápida 
absorción. 

• Estuche cuidado básico Oasis Thermal Care:
Formado por el Gel de Baño, el Champú y el 
Body Milk, está pensado para facilitar la crea-
ción de una experiencia única y completa y 

de la investigación del departamento de I+D+i 
de Vichy Catalan y de su afán por diversi� car 
su porfolio y dar respuesta a las múltiples 
necesidades de los consumidores, dando 
cobertura, en este caso, a un nuevo nicho de 
mercado como es la Balneoterapia.
Formada por un total de seis referencias, la 
gama Oasis Thermal Care es la única que, 
dentro de la categoría de cuidado personal, 
está elaborada con agua termal Vichy Catalan. 
La gama está destinada tanto para mujeres 
como para hombres, ya que los productos 
tienen un aroma neutro y fresco a acerola, que 
traslada un concepto de bienestar, relajación y 
pureza. Todos los productos están inspirados 
en la tradición termal del Hotel Balneario Vichy 
Catalan, fundado en 1898, y desarrollados para 
mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Todo aquel que los use podrá generar y descu-
brir su propio paraíso de serenidad y confort, 
y trasladar a su propia casa la experiencia 
relajante que se puede sentir en un balneario:  
• Gel de baño Oasis Thermal Care: Ideal para 

la limpieza diaria de todo tipo de pieles, los 
minerales que contiene, procedentes del 
agua termal Vichy Catalan, son absorbidos 
por la piel y van cuidando de ella en cada uso, 
re� ejando una piel limpia, suave e hidratada. 

• Champú Oasis Thermal Care: Los mine-
rales del agua termal Vichy Catalan son 
absorbidos por el cuero cabelludo y lo van 
nutriendo en cada lavado, por lo que resulta 
ideal para la limpieza diaria de todo tipo 
de cabellos. Además, está enriquecido con 
extracto de Aloe Vera, que proporciona una 
hidratación extra, consiguiendo un cabello 
brillante y sedoso. 

Producto del Año 2022
Justo el año del 140º aniversario de la 
compañía (1881-2021), los consumidores 
han elegido Oasis Thermal Care Vichy 
Catalan como ‘Producto del Año 2022’ 
en la categoría de cuidado corporal. 
Se trata del único certamen donde los 
consumidores (más de 10.000) eligen, 
mediante su voto directo, los productos 
de consumo más innovadores del 
año. Durante la ceremonia de entrega 
del ‘Gran Premio a la Innovación’, que 
tuvo lugar el pasado 2 de diciembre 
en el Hard Rock Café de Barcelona, se 
reconocieron un total de 44 proyectos 
que han visto la luz en los últimos meses. 


