


MARCA PREMIUM DE CASTELBEL PORTO

Inspirada en las últimas tendencias de color, fragancia y diseño de moda, Castelbel ha 

credo la colección Portus Cale, una línea muy variada de jabones de tocador y 

productos para el hogar fabricados en Portugal de forma artesana.

HISTORIA DE LA MARCA PORTUS CALE

La palabra Portugal, que da nombre al país, proviene de la designación latina “Portus Cale”, antigua ciudad y puerto donde 

actualmente se encuentra la ciudad de Oporto.

La gama Portus Cale de Castelbel reúne un conjunto de exclusivas y sofisticadas colecciones de fragancias para el hogar que 

tratan de capturar el espíritu de Oporto, su historia y sus tradiciones.

Castelbel lanzó los productos Portus Cale al mercado en 2007 a raíz de un pedido de la cadena norteamericana de tiendas 

de lujo Nordstrom, que en aquel momento buscaba una colección de productos de lujo para el cuerpo y para el hogar 

fabricados en Europa con el objetivo de comercializarla exclusivamente en sus tiendas. Entre sus requisitos, Nordstrom 

solicitaba una gama completa para el hogar que siguiese las últimas tendencias de la moda, el diseño de interiores y las 

fragancias. Estas peticiones especificaban además que los productos se fabricasen de forma completamente artesanal en 

Portugal, aportándoles así una sensación de lujo y exclusividad. Siguiendo esta serie de normas se fabricaron varias 

colecciones de difusores, velas y lotes de jabones.

Desde entonces, la gama Portus Cale, inspirada en la herencia histórica de la Europa del sur y especialmente por el uso de 

la corona como parte de su logo, es un reflejo de las tradiciones de la realeza y de un legado presente en casi todos los 

rincones de Portugal, desde los monumentos a los azulejos característicos de las casas portuguesas. La ampliación de esta 

oferta al mercado internacional se tradujo en un enorme éxito que se debió, fundamentalmente, a la excelencia y la 

exclusividad de los productos.

Con el aumento de la demanda por parte de los clientes sentimos la necesidad de seguir desarrollando nuevas colecciones 

Portus Cale, pasando de la oferta inicial de 3 líneas a las 11 actualmente disponibles.



Champú Acondicionador Gel Ducha Loción Corporal Jábon Aromático 
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Con una imagen sofisticada y un aroma afrutado, suave, fresco y distintivo que reproduce 

fielmente el perfume embriagador que se desprende de los ciruelos en flor, la colección 

“Portus Cale Plum Flower” se inspira en las últimas tendencias de color, fragancia y diseño 

para dar un toque de exclusividad a su rutina diaria.

TUBOS OPACOS CON TAPÓN FLIP - TOP
1.35 fl.oz | 40 ml

CREMA DE MANOS
0.5 oz. | 15 ml  

CAJA DE CARTÓN  

0.88 oz. | 25g

PORTUS CALE – PLUM FLOWER
Línea de Hotel 

www.groupegm.pt


