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Quiénes somos 

Fundada en 2013 por tres mujeres españolas emprendedoras, Lycolé es 

una línea de cosméticos cuyo ingrediente principal es el licopeno, un 

potente antioxidante natural que se extrae directamente del tomate.  

Con sede y laboratorio propio en Badajoz, desde septiembre de 2017 

forma parte de su accionariado el gigante del tomate extremeño Conesa.  

Desde entonces, han ampliado su gama con nuevos productos y han 

intensificado su expansión internacional con presencia en países como 

Alemania, Chile, Brasil o Emiratos Árabes.   

 

El licopeno: un poderoso antiarrugas 

El licopeno es un pigmento natural que se extrae directamente del 

tomate. Contiene vitaminas A, B y C, todo un cóctel hidratante y nutritivo 

para la piel.  

Sus propiedades antioxidantes lo convierten en un auténtico aliado para 

la belleza y la salud. Protege a las células humanas del estrés oxidativo que 

producen los radicales libres, responsables directos del envejecimiento. 

También previene y ayuda a eliminar manchas tanto solares como de la 

edad, reduce el acné, la psoriasis y mejora visiblemente las pieles 

atópicas, logrando poco a poco una piel nueva, completamente 

purificada y renovada. 

 

Innovación y compromiso 

Lycolé es una empresa pionera en introducir y aplicar el licopeno en el 

mundo de la cosmética. Su gama de productos se obtienen de una forma 

completamente natural en Extremadura, una región con un entorno 

medioambiental excepcional libre de contaminación.  

Comprometidos con el cuidado al medio ambiente, los productos se 

fabrican de forma artesanal, desde el origen hasta el empaquetado final.  
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Línea de licopeno 

 

Crema facial con licopeno 

Hidrata y nutre la piel aportándole una  agradable 

sensación de bienestar. El efecto regenerador del licopeno 

estimula el proceso de renovación natural de la piel y lo 

convierte en el aliado perfecto para combatir el 

envejecimiento cutáneo. Atenúa manchas y arrugas.  

PVP: 29,90€. 

 

Contorno de ojos con licopeno 

Potente fórmula desarrollada para el cuidado intensivo de 

la zona de alrededor de los ojos. Favorece la elasticidad de 

la piel e ilumina la mirada. Gracias al efecto regenerador 

del licopeno es el aliado perfecto para combatir el 

envejecimiento y los signos de cansancio. PVP: 19,90€. 

 

 

Contorno de labios con licopeno  

Cuidado intensivo de la zona peribucal del rostro. Gracias al 

efecto regenerador del licopeno reduce las arrugas que 

surgen alrededor de los labios. Su uso continuado consigue 

un rejuvenecimiento natural de la zona al equilibrar de 

forma instantánea los niveles de hidratación y firmeza.  

PVP: 19,90€. 

 

Bálsamo labial con licopeno  

Hidrata, nutre y repara los labios aportando una agradable 

sensación de bienestar. Es el aliado perfecto para evitar 

grietas y sequedad en los labios. El efecto regenerador del 

licopeno los protege de factores externos. PVP: 16,90€.  
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Bálsamo facial con licopeno-protección 50 SPF 

Hidrata y nutre la piel del rostro protegiéndola de los rayos UVA y 

UVB.  El efecto regenerador del licopeno lo convierte en el aliado 

perfecto para combatir los signos del envejecimiento. Atenúa 

manchas y arrugas. PVP: 21,90€. 

 

 

Crema corporal con licopeno 

Crema hidratante y regeneradora. Nutre y cuida la piel del cuerpo 

aportándole una agradable sensación de bienestar. El efecto 

regenerador del licopeno estimula el proceso de renovación natural de 

la piel y lo convierte en el aliado perfecto para combatir el 

envejecimiento. PVP: 21,90€. 

 

Jabón cosmético de licopeno 

Jabón cosmético orgánico ideal para el cuidado 

de la piel. Su fórmula  de licopeno enriquecida 

con aceites esenciales lo convierte en el aliado 

perfecto para cuidar y mimar tu piel. Limpia el 

cutis sin resecarlo. Piel de seda. Mejora 

visiblemente las pieles atópicas. PVP: 11,50€.  

 

Mascarilla antioxidante con licopeno 

La mezcla de licopeno junto con las arcillas rosadas 

permite recuperar el equilibrio natural de la piel 

hidratándola y nutriéndola en profundidad.  Regenera las 

células de la piel y previene el envejecimiento. Aderezada 

también, con manteca de karité y aceite esencial de 

geranio. Su uso continuado consigue una piel sana y 

aterciopelada. PVP: 31,70€. 
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Serum femenino de licopeno 

El serum es el complemento ideal para mantener la piel suave y 

aterciopelada. El poder regenerador del licopeno lo convierte en 

el aliado perfecto para combatir el envejecimiento. Además,  la 

mezcla de aceites esenciales aderezada con vitaminas y 

colágeno lo hace perfecto para el cuidado y el bienestar de la 

piel. Atenúa manchas y es aconsejable para pieles atópicas. 

Perfume floral. PVP: 35,50€. 

 

 

Serum masculino de licopeno 

El serum es el complemento ideal para mantener la piel suave y 

aterciopelada. El poder regenerador del licopeno lo convierte en 

el aliado perfecto para combatir el envejecimiento. Además, la 

mezcla de aceites esenciales aderezada con vitaminas y 

colágeno lo hace perfecto para el cuidado y el bienestar de la 

piel. Aconsejable también, para calmar el cutis tras el afeitado, 

así como para hidratar la barba. Perfume amaderado. PVP: 

35,90€. 

 

Champú sólido de licopeno 

Ideal para el cuidado del cabello, el poder 

regenerador del licopeno lo convierte en el aliado 

perfecto para la salud y el cuidado del cuero 

cabelludo. Enriquecido con aceites esenciales cien 

por cien naturales. Una elaboración cuidada libre de 

sulfitos que la hace ideal para lucir una melena 

limpia y sedosa. Además, es el aliado perfecto para los viajes. PVP: 21,60€. 

 

Para más información: www.lycole.com 
 

CONTACTO DE PRENSA:  

europa press Comunicación – 91 359 26 00 
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