
 

 
Groupe GM lanza su primera línea de bienestar y cuidado personal 

 
 
París, 23 de febrero de 2016 - Groupe GM, líder europeo en el mercado de productos de cortesía  para 
hoteles, ha lanzado su primera línea de productos para el bienestar y el cuidado personal, “More & 
More”. Diseñada para los baños de los hoteles más lujosos, esta línea viene a complementar los 
productos de baño más tradicionales, como champús y jabones, que se ofrecen a través de la red 
mundial de distribuidores de Groupe GM.  
 
Uno de los productos estrella de la línea es una mascarilla revitalizante de biocelulosa para el contorno 
de ojos con ácido hialurónico, que hidrata y calma la delicada zona del contorno de ojos. Esta 
refrescante mascarilla de un solo uso no contiene parabenos ni alcohol. Dermatológicamente 
probada, la mascarilla de ojos ha demostrado que aumenta un 15 % la hidratación del contorno de 
ojos a las dos horas de la aplicación. 
 

 
 
La línea también consta de una Oshibori (toallita húmeda) con 2 aromas: lavanda y té verde, toallitas 
desmaquillantes y refrescantes, gel de higiene íntima y enjuague bucal.  
 
Laurent Marchand, presidente de Groupe GM, ha comentado: “La incorporación de una línea de 
bienestar  es el principio de una nueva era de diversificación para Groupe GM y atiende a las 
necesidades de unos viajeros cada vez más informados. La mascarilla, en particular, ofrece un 
tratamiento de alta calidad que a menudo se encuentra en grandes superficies de belleza y spas y 
aportará a los huéspedes de los hoteles un pequeño toque extra de lujo que hará que los hoteles se 
desmarquen frente a sus competidores”. 
 
La línea More & More ya está disponible para complementar el catálogo de más de 30 marcas de 
Groupe GM que se ofrecen a hoteles y spas a través de una red internacional de distribución en más 
de 70 países de todo el mundo. 
  
  



 

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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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  
 

 
 
 
 

http://www.groupegm.com/
http://www.a62.eu/
http://www.groupegm.com/
mailto:lcrompton@hopscotch.eu

