
 

 
Groupe GM y Vinésime se asocian para ofrecer a todos los hoteles 

del mundo productos de acogida hechos con uvas de Borgoña  
 

París, 16 de diciembre de 2015 – Groupe GM, líder europeo del sector de productos de 
acogida, acaba de firmar un contrato con Vinésime, creador de productos de lujo para el 
cuidado de la piel provenientes de la viña. El acuerdo permitirá a Groupe GM de convertirse 
en el primer distribuidor de la nueva línea de productos de acogida “Le Clos” Chardonnay. 
 
La línea actual de amenities se inspira de la línea de cosméticos Vinésime llamada “Le Clos” 
Chardonnay Añejo del Dominio René Bouvier, un tributo a la excelencia de los famosos 
viñedos de la región de Borgoña. 
  
“Le Clos” Chardonnay expresa todo 
el encanto y el aroma fresco y frutal 
de las uvas blancas, añadiendo 
notas de melocotón, de pera y de 
almendra, con un ligero toque de 
madera. Un viaje sensorial para de 
los huéspedes del hotel. 
 
Gracias a la atención cuidadosa y la 
gran experiencia del viñedo René 
Bouvier, la línea de productos para 
hoteles “Le Clos” Chardonnay utiliza 
los extractos de uva más puros y es 
rica en polifenoles, un potente antioxidante en las semillas de la uva, lo que permite reactivar 
la vitalidad y la luminosidad natural de la piel. 
 
“Nos entusiasma mucho esta nueva colaboración. Confiamos en que nuestros clientes a nivel 
internacional se alegrarán también de encontrar la nueva marca en nuestro portafolio. Con la 
línea “Le Clos” Chardonnay, huéspedes en hoteles por el mundo entero podrán apreciar tanto 
la esencia de las mejores uvas blancas como los beneficios de sus propiedades 
extraordinarias”, explica Laurent Marchand, presidente de Groupe GM. 
 
La línea completa incluye jabón, gel de ducha, champú, acondicionador y leche hidratante 
para el cuerpo. Aceite de masaje y copos de baño también están disponibles como productos 
VIP.   
 
Descubran todas la marcas de Groupe GM en la página web www.groupegm.com o 
contacten el distribuidor local A62 AMENITIES EXCLUSIVOS al +34. 914 310 614  o visiten su 
página web: www.a62.eu  
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