
 

 

 

Groupe GM transforma los cuartos de baño en una auténtica  

“farmacia Bio” 

 

París, 24 de noviembre de 2016 – Groupe GM, líder internacional en productos de cortesía 

para hoteles, demuestra una vez más su compromiso con la belleza natural, mediante su 

última colaboración con “The Organic Pharmacy”.  

La galardonada marca londinense, que cuenta con el sello del organismo británico de 

certificación Soil Association, utiliza plantas medicinales y farmacéuticas de alta calidad, una 

investigación de vanguardia y extractos de vitaminas para lograr unos productos con unos 
resultados excepcionales. 

Groupe GM se enorgullece de 

presentar esta nueva línea, que 

consta de champú, acondicionador, 

gel de baño y loción corporal en 

tamaño de 40 ml y jabón de manos 

de 30 g y 50 g, todos sutilmente 

perfumados con la delicada y 

estimulante fragancia del jazmín. 

Siempre comprometida con el medio 

ambiente, esta gama orgánica 

también ofrece un jabón líquido en 

envase de 300 ml y un gel para 

cuerpo y cabello en formato 

dosificador ecopump recargable.  

Laurent Marchand, CEO de Groupe GM ha dicho de esta colaboración: “Nuestra misión es 

diferenciarnos positivamente, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de mimar a sus 

huéspedes gracias a una experiencia única, con productos de cortesía de marca, al mismo 

tiempo que se les ofrecen soluciones ecológicas e innovadoras y la cartera más amplia de 

productos de la más alta calidad. The Organic Pharmacy comparte con nosotros este afán 

por la calidad y estamos encantados de que se sume a nuestro catálogo de más de 30 

marcas. Estamos convencidos de que los huéspedes disfrutarán de este enfoque 
homeopático del cuidado de la piel.” 

Gracias a la red de distribuidores de Groupe GM, presente en más de 70 países, la gama de 

The Organic Pharmacy estará disponible muy pronto en los mejores hoteles y los spas más 
lujosos 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 The Organic Pharmacy: 

Fundada en Londres en 2002, es la primera farmacia enteramente dedicada a los productos 
orgánicos, certificada por Soil Association, que utiliza plantas medicinales y farmacéuticas 

de calidad, una investigación de vanguardia y extractos de vitaminas para lograr un 
resultado excepcional y una sinergia de los ingredientes. 

Gracias a su base homeopática y al compromiso con unos ingredientes de calidad y unas 
fórmulas puras, The Organic Pharmacy ha crecido y cuenta con tiendas y distribuidores en 

todo el mundo.  
Para más información, visite su página web: http://www.theorganicpharmacy.com/  
 
 

Acerca de Groupe GM: 
Líder internacional en el sector de los productos de cortesía para hoteles desde hace 40 

años, Groupe GM diseña, produce y distribuye cosméticos y accesorios para el sector 
hotelero en más de 70 países en todos los continentes. Gracias a su red internacional de 
agentes dedicados, Groupe GM distribuye una excepcional cartera de más de 30 marcas. 
Además de sus propias marcas, Groupe GM firma exclusivos acuerdos de licencia para todo 
el mundo con reconocidas marcas internacionales, entre las que se incluyen marcas de 
cosméticos, moda, diseño y spas. Groupe GM ofrece soluciones flexibles y globales que 
permiten a los hoteleros destacar con sus productos de cortesía. www.groupegm.com 
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