
 

 

 
Groupe GM llevará la línea Atelier Cologne a los hoteles de todo 

el mundo 
 

 
París, 12 de octubre de 2015 – Groupe GM, líder 
internacional en el sector de los productos de baño, ha 
anunciado hoy una nueva colaboración con la casa 
perfumera francesa Atelier Cologne, para crear y distribuir 
una nueva y estimulante línea de productos de baño. 
 
Atelier Cologne es la primera casa perfumera que haya 
creado perfumes puros inspirándose en la legendaria Eau 
de Cologne. Por primera vez, los cítricos se han mezclado 
con las materias primas naturales más preciadas dando 
lugar a creaciones perfectamente equilibradas y de una 
intensidad excepcionalmente duradera.  
 
Con aceites esenciales naturales, toda la gama cuenta con 
los ingredientes más puros, sin parabenos, ftalatos, parafina 
líquida, OGM, ingredientes derivados de animales, 
colorantes o sulfatos para minimizar la sequedad, la 
irritación de la piel y las alergias.  
 
Entre la gama de productos de baño, encontramos el champú, acondicionador, gel de baño y la 
loción corporal en tubos de 40 ml, así como un jabón de 40 g.  
 
Laurent Marchand, Presidente de Groupe GM, declaró: “Esta última adición a nuestra línea de 
productos es realmente emocionante, ya que representa una oferta de productos totalmente 
comprometida para ofrecer una calidad de ingredientes superior, la mejor fragancia y las grandes 
sensaciones que ambas pueden evocar en los usuarios. Con esta colaboración hemos creado la 
primera línea de Groupe GM sin sulfatos. La respuesta de los hoteles a nivel internacional ya está 
siendo sobrecogedora, y nos encantará ver cómo esta línea despega en 2016”. 
 
La primera línea que se va a confirmar bajo esta nueva colaboración es Cédrat Enivrant, que ya ha 
encargado una reconocida línea hotelera, meses antes de la fecha de lanzamiento oficial.  

 
Inspirada en el cóctel French 75, Cedrat Enivrant es perfecto para los amantes de los toques de 

limón y ginebra. Los toques de 
cedrón marroquí se mezclan con 
la menta china y las bayas de 
enebro de Macedonia para crear 
un cóctel fresco de cítricos 
espumosos.  
 



 

Atelier Cologne y Groupe GM planean anunciar una selección de otras líneas de productos de baño 
para el futuro cercano. 
 
 
Acerca de Atelier Cologne 
Establecido en 2009, Atelier Cologne es la primera casa perfumera que haya creado perfumes puros 
inspirándose en la legendaria Eau de Cologne. Los fundadores, Sylvie Ganter y Christophe Cervasel, 
crearon una nueva familia olfativa denominada «Cologne Absolue». Por primera vez, los cítricos se 
han mezclado con las materias primas naturales más preciadas dando lugar a creaciones 
perfectamente equilibradas y de una intensidad excepcionalmente duradera. Cada Cologne Absolue 
narra una historia de emociones preciadas y potentes recuerdos. http://www.ateliercologne.com/ 

 
Acerca de Groupe GM 
Líder internacional en el sector de los productos de baño durante 40 años, Groupe GM diseña, 
produce y distribuye cosméticos y accesorios para el sector hotelero en más de 70 países en todos 
los continentes. Recurriendo a la red internacional de agentes exclusivos, Groupe GM distribuye un 
catálogo único de casi 30 marcas. Además de sus propias marcas, Groupe GM firma acuerdos de 
licencia exclusivos a nivel mundial con marcas reconocidas internacionalmente, entre las que se 
incluyen marcas de cosméticos, moda, diseño y spas. Groupe GM ofrece soluciones flexibles y 
globales que permiten a los hoteleros marcar la diferencia gracias sus productos hoteleros. 
www.groupegm.com 
 
Para más información 
Laura Crompton  
Hopscotch Europe  
+34 93 390 6138 
lcrompton@hopscotch.eu  
 
 
Distribuidora España: 
Olivier MOREAU 
A62 AMENITIES EXCLUSIVOS 
+34. 914 310 614 
om@a62.eu 
 
Distribuidora Perú / Chile 
Mr Mathijs BOS 
Helios 
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