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Ubicada en el emblemático edificio Balmori,
la tienda de productos mexicanos de cuidado
corporal, Balmoria, ofrece una estimulante
experiencia sensorial para quien la visita.
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En sentido horario Además de la línea de cuidado corporal, existe
una de aromaterapia con productos como inciensos, velas, aceites
esenciales y sprays. En Balmoria existe una campaña permanente
de reciclaje en la que se ofrece cinco por ciento de descuento
a los clientes que lleven su envase vacío. Un ambiente relajante,
estético y sereno impera al interior de la tienda.

L

a calle de Orizaba, en la colonia Roma, es
posiblemente una de las más bonitas y efervescentes de la Ciudad de México. Por si esto
fuera poco, en su cruce con Álvaro Obregón, se
ubican dos de los edificios más emblemáticos de
la colonia: Casa Lamm y el Balmori.
Al interior de este último, como un pequeño
oasis para consentir el cuerpo y el alma, se encuentra Balmoria, una tienda especializada en productos
mexicanos de cuidado corporal.
Todo nació a partir de un concepto claro. “La
idea es, en primer lugar, mostrarle al mundo que
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tenemos marcas mexicanas competitivas, que son
proyectos increíbles que están llenos de investigación
y, en segundo, ofrecer toda una experiencia”, explicó
Mercedes Rivero, socia fundadora de Balmoria.
Y, así es, en efecto. Entrar en este espacio magnético es vivir el despertar de todos los sentidos y,
por eso, la prueba de productos es esencial para el
disfrute de los visitantes.

El reto fue unir marcas que tienen

filosofías y conceptos diferentes
en un mismo ambiente armonioso
MERCEDES RIVERO.

“Hay que ir con la mente de que van a ser cinco
minutos para consentirse, para uno mismo, que es
algo que ya no tenemos en esta ciudad tan movida”,
expresó Mercedes Rivero.
Shampoos, cremas, jabones, bálsamos, tónicos,
desodorantes, lociones, aceites y aromaterapia son
sólo algunos de los productos que pueden encontrarse en este lugar. Siempre bajo la premisa de ofrecer en cada uno de ellos alta calidad, con estándares

de comercio justo y conciencia ambiental, así como
un diseño impecable. Además de contar con productos veganos, aptos para embarazadas, e incluso
una línea pensada en los hombres.
“Nos enfocamos mucho en la historia de cada
proyecto, qué tiene que contar y a quién está apoyando. Al final, lo que estamos haciendo nosotros
es una red de emprendedores que apoya emprendedores”, puntualizó Mercedes Rivero. •
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