
 

 

InterContinental® Hotels & Resorts respalda la línea de productos de 

tocador de Groupe GM en toda Europa 
 

PARÍS, 23 de abril de 2015 – InterContinental® Hotels & Resorts ha firmado un acuerdo con el fabricante 

y distribuidor francés líder en productos de tocador, Groupe GM. Se ha acordado el uso de las tres 

marcas de productos de tocador seleccionadas en todos los hoteles InterContinental de Europa. Se 

escogieron las líneas Anne Sémonin, de Groupe GM, junto con líneas de L’Occitane y Agraria. 

 

Con experiencia en balnearios y un enfoque de belleza personalizado, la línea exclusiva de hotel para 

hombre y mujer Anne Sémonin, de Groupe GM, se presenta con un diseño contemporáneo, en 

recipientes transparentes y con acentos plateados. Esta lujosa colección, formulada con ingredientes 

naturales y botánicos, se compone de una línea de baño natural, una selección de jabones y una bandeja 

plateada de muestra. 

 

 

Laurent Marchand, presidente de Groupe GM, ha comentado: “Estamos impacientes de ver nuestra 

línea Anne Sémonin en los hoteles InterContinental. Que nos hayan elegido entre las tres líneas de 

productos ofrecidos por esta prestigiosa cadena internacional es un gran elogio para nuestra marca, y 

estamos seguros de que Anne Sémonin se convertirá en el complemento perfecto para los huéspedes 

que se alojen en InterContinental Hotels & Resorts”. 

 

Anne Sémonin es una de las más de 30 marcas de Groupe GM y se distribuye en más de 70 países de 

todo el mundo. Para más información, visite www.groupegm.com  

 

 

FIN 

 

Acerca de InterContinental Hotels & Resorts: 

IHG (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] es una organización global con una 
amplia selección de marcas de hotel, incluidas InterContinental® Hotels & Resorts, HUALUXE® Hotels 

http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99627964&siclientid=1937&sitrackingid=627322078&dp=true&icdv=99627964
http://www.groupegm.com/
http://www.ihgplc.com/index.asp
http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation
http://cn.ihg.com/hualuxe?scmisc=header_vn


 

and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, EVEN™ Hotels, Holiday Inn® Hotels & 
Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® and Candlewood Suites®. En enero de 2015, IHG 
adquirió Kimpton Hotels & Restaurants, la principal empresa de boutiques de hotel del mundo. 
 
IHG gestiona IHG® Rewards Club, el principal programa de puntos de hotel del mundo, con más de 
84 millones de miembros en todo el planeta. El programa volvió a lanzarse en julio de 2013 con 
beneficios mejorados para los miembros, incluyendo conexión a internet gratuita en todos los hoteles, a 
escala global. 
 
IHG licencia, arrienda, gestiona o posee más de 4800 hoteles y más de 710 000 habitaciones en casi 
100 países, con más de 1200 hoteles en su línea de desarrollo. Más de 350 000 personas trabajan en los 
hoteles de IHG y en las oficinas corporativas. 
 
En enero de 2015 completamos la adquisición de Kimpton Hotels & Restaurants, lo que sumó 62 hoteles 
(11 300 habitaciones) al tamaño de nuestro sistema y 16 hoteles a nuestra línea de desarrollo.  
 
InterContinental Hotels Group PLC es la sociedad de cartera del grupo y está constituida en Gran 
Bretaña y registrada en Inglaterra y Gales. 
 
Visite www.ihg.com para obtener información y hacer reservas, y www.ihgrewardsclub.com para saber 
más acerca del programa de fidelización IHG Rewards Club. Para conocer las últimas novedades, 
visite: www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg o www.youtube.com/ihgplc. 
 

Acerca de Groupe GM: 
Actor internacional líder de la industria de artículos de tocador desde hace 40 años, Groupe GM diseña, 
produce y distribuye cosméticos y accesorios para la industria hotelera en más de 70 países de todos los 
continentes. Con una red internacional de agentes especializados, Groupe GM distribuye una gama 
única de más de 30 marcas.  
 
Además de sus propias marcas, Groupe GM firma acuerdos de licencia mundiales exclusivos con marcas 
de reconocido prestigio internacional, incluyendo marcas de cosméticos, moda, diseño y cuidado del 
cuerpo. Groupe GM ofrece soluciones globales flexibles y permite a los hoteleros destacar con sus 
productos de tocador. www.groupegm.com 
    

Contacto para los medios: 
Laura Crompton 
Hopscotch Europe 
+34 93 390 6138 
lcrompton@hopscotch.eu  
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