
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Groupe GM e Yves Rocher anuncian el lanzamiento de una nueva línea de 

artículos hoteleros de cortesía: Les Plaisirs Nature – Organic Oats 
 
 
PARÍS, 3 de febrero de 2015 – Groupe GM, uno de los líderes europeos en el sector de productos de 
baño para la hostelería, está a punto de lanzar una nueva colección de amenities orgánicos a base de 
avena con la colaboración de Yves Rocher, socio habitual y líder en el sector de la cosmética en Francia.  
 

La línea hotelera,  Les Plaisirs Nature (“El Placer de 
la Naturaleza” en francés) – Organic Oats, se basa 
en la gama del mismo nombre vendida en tiendas 
Yves Rocher en todo el mundo. Todos los 
productos que componen la línea están 
enriquecidos con extractos de avena biológica, un 
cereal con propiedades calmantes y tranquilizantes 
que protege y suaviza la piel. 
 
Considerado como un visionario desde 1959, Yves 
Rocher ha creado un vínculo entre las plantas y la 
belleza femenina a través de sus cosméticos 

innovadores, Cosmétique Végétale® (Botanical Beauty). Gracias a ello, ha sido posible que la marca Yves 
Rocher se convierta en toda una autoridad en el sector de la cosmética de origen vegetal. Este es 
precisamente el enfoque adoptado para el diseño de la línea de amenities Les Plaisirs Nature – Organic 
Oats. 
 
La nueva línea refleja la creencia fundamental de Yves Rocher de que la naturaleza es la fuente de la 
belleza. Yves Rocher, una empresa creada en 1959, continúa permaneciendo en cabeza en su campo y 
ofrece cosméticos naturales cada vez más eficaces y respetuosos, tanto con la piel como con el medio 
ambiente. De las plantas se extraen potentes cosméticos debido a su capacidad para regenerar, su 
energía vital y los secretos de longevidad que tanto benefician a la piel. 
 
“Groupe GM e Yves Rocher comparten una larga historia en común marcada por colaboraciones de 
éxito; la más reciente fue la presentación de Un Matin au Jardin – Citrus Flower”, comentó Véronique 
Gohmann, Directora Internacional de Marketing y Comunicaciones de Yves Rocher. “Les Plaisirs Nature – 
Organic Oats nos pareció el complemento natural para nuestra oferta de productos hoteleros. Se basa 
en una de nuestras colecciones más vendidas y está enriquecida con extractos de avena biológica, un 
detalle que eleva la experiencia sensorial de nuestros huéspedes a algo único. Les permite disfrutar de 
los beneficios de la avena y su dulzor protector y tranquilizador, algo parecido a un crisálida 
envolvente”.  
 
“Nos complace sobremanera poder ofrecerle a nuestros clientes la línea Les Plaisirs Nature – Organic 
Oats”, añadió Laurent Marchand, presidente de Groupe GM.  “Hemos trabajado con Yves Rocher 
durante más de 20 años y compartido el mismo compromiso medioambiental. Estamos seguros de que 



 

nuestros clientes se identificarán con esta última línea de productos en nuestro afán de ofrecer a sus 
huéspedes artículos de alta calidad de origen natural con un aroma sutil y sensual”.  
 
La nueva línea de artículos hoteleros de cortesía de Yves 
Rocher se compone de tubos traslúcidos de 30 ml de gel 
de baño, champú, gel para la piel y el cabello, loción suave 
y acondicionador y dos pastillas de jabón Allegro de 20 y 
40 gramos, todo ello presentado en una elegante bandeja 
de bambú. Los dispensadores Ecopump de 300 ml 
complementan a esta línea. Asimismo, hay disponible una 
línea de accesorios a juego en cajitas de cartón compuesta 
de un gorro de ducha, bastoncillos de algodón, un kit de 
costura y un juego dental. 
 
FIN 
 
Acerca de Yves Rocher: 
Como empresa botánica, cosechadora, productora y distribuidora, la marca Yves Rocher es la única 
marca internacional de cosmética que controla el ciclo de vida completo de sus 700 productos, desde la 
planta hasta la piel de sus 30 millones de clientas en más de 90 países. Gracias a esto, la marca Yves 
Rocher reduce su impacto ambiental y ofrece a cada mujer productos de calidad a un precio asequible. 
www.yves-rocher.com  
 
Acerca de Groupe GM: 
Líder internacional en la industria de las amenities durante 40 años, Groupe GM diseña, produce y 
distribuye cosméticos y accesorios para la industria de la hostelería en más de 70 países de todos los 
continentes. Sobre la base de una red internacional de agentes dedicados, Groupe GM distribuye una 
cartera única de más de 30 marcas de cosméticos. 
  
Además de sus propias marcas, Groupe GM firma acuerdos de licencia exclusiva a nivel mundial con 
reconocidas marcas internacionales, entre ellas marcas de cosmética, modas, diseño y de spa. Groupe 
GM ofrece soluciones flexibles, globales, facilitando a los hosteleros que puedan destacarse de la 
mayoría con sus productos. www.groupegm.com   
 
Para más información: 
Laura Crompton  
Hopscotch Systeme Europe  
+34 93 390 6138 
lcrompton@hopscotch.eu   
 

http://www.yves-rocher.com/
http://www.groupegm.com/
mailto:lcrompton@hopscotch.eu

