
   
 

 
 

Groupe GM y Nuxe vuelven a colaborar en una 
colección novedosa y exclusiva  

 
París, 16 de noviembre de 2015 -  Groupe GM, líder en el sector de productos de acogida, y su 
galardonado colaborador Nuxe lanzarán una nueva colección de productos de baño, además de 
darle un toque completamente nuevo y chic a la marca clásica de Nuxe. 
 
Inspirada en el elegante diseño de la línea de SPA de Nuxe, la nueva Prestige Collection se ha 
desarrollado con el concepto de "el arte de relajarse y dejarse mimar" siempre presente.  
 
Disponible a partir de noviembre de 2015, esta línea ha sido diseñada para complementar a los 
hoteles más prestigiosos. 
 

Esta nueva colaboración incluirá 
una amplia variedad de productos 
nuevos y suntuosos que reflejan el 
compromiso de Nuxe y Groupe GM 
con la naturaleza. Estará disponible 
en tubos, jabones y dosificadores 
ecológicos. 
 
El presidente de Groupe GM, 
Laurent Marchand, comentó: 
“Estamos encantados de haber 
tenido una nueva oportunidad de 
trabajar codo con codo con Nuxe, y 
estamos realmente orgullosos del 
resultado de esta colección. La 
filosofía de Nuxe 'Bella por 
naturaleza' es un fiel reflejo de 
nuestros propios valores, y nos 
encanta haber trabajado con ellos 
en esta nueva e innovadora línea”. 
 
 
 
 

 
Asimismo, para complementar esta nueva colección y estar a la altura de su nueva marca para 
minoristas, Groupe GM ha trabajado intensamente con Nuxe para volver a desarrollar la gama 
clásica de productos de baño Reve de Miel®. 
 
Diseñado con un gusto exquisito, el nuevo envase de la selección ultrarrevitalizante de productos 
Reve de Miel® de Nuxe también estará disponible a partir de noviembre de 2015. 
 
 
 
 

  La nueva colección Reve de Miel®    



   
 

 
 

 
 
El nuevo diseño de la línea clásica Reve de Miel® de Nuxe 
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Acerca de Nuxe 
Desde su creación, el laboratorio NUXE se ha centrado en el desarrollo de productos para el cuidado 
de la piel de alta calidad basándose en un enfoque farmacéutico adaptado a la industria cosmética. 
Esta marca francesa galardonada a nivel internacional cuenta con presencia en más de 65 países, y 
sus gamas más vendidas, entre las que se incluyen Reve de Miel® y su producto de culto para el 
cuidado de la piel Huile Prodigieuse®, tienen un gran reconocimiento gracias a sus capacidades 
nutritivas y reconfortantes. http://www.nuxe.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 
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