
 

Groupe GM anuncia la ampliación multimillonaria de su planta de 
Lyon, en la que se duplicará tanto el personal como la producción 

 

 

París, 12 de marzo de 2018 – Groupe GM, líder internacional en el sector de productos de cortesía para 
hoteles, ha anunciado hoy una inversión de varios millones de euros para ampliar la planta de Lyon de 
Groupe GM Cosmétiques France (GGMCF). 

 
La fábrica elabora productos de cortesía de alta 
calidad para hoteles en más de 70 países y ha 
estado experimentando un aumento considerable 
en los pedidos desde el último trimestre de 2016. 

  
Como parte del plan, Groupe GM ha invertido en 

la ampliación de la planta de GGMCF en Lyon. En 
el verano de 2018, la fábrica pasará de tener 4000 

m² a 5200 m². Para responder a la creciente 
demanda de sus productos, Groupe GM tiene 

previsto adquirir 9 nuevas máquinas en 2018 que 
aumentarán la capacidad de producción de la 
planta a un total de 31 máquinas, con la 

posibilidad de añadir de 3 a 5 máquinas más en el 
futuro. 

 
Esta iniciativa ha hecho que el personal aumente 

de 50 a 85 trabajadores. Para el próximo verano, 
se espera que la plantilla siga incrementándose 

hasta los 100 empleados, lo que representa el 
doble de personal en el último año. Se crearán 

nuevos puestos de trabajo para ayudar en la 
transformación de la planta; además, una persona 

se encargará específicamente de la producción a granel y del laboratorio. Asimismo, se ha invertido en 
un nuevo software para optimizar los procesos de la cadena de suministros. 
 

En cuanto a la producción, Groupe GM ha experimentado un aumento significativo en las unidades 
producidas. En 2015, la planta de Lyon fabricó 40 millones de tubos y botellas. Actualmente, las unidades 

producidas han aumentado a 65 millones de unidades y en 2019 GGMCF podrá producir hasta 85 
millones de tubos y botellas –más del doble de la cantidad producida en 2015. Para reforzar este 

crecimiento, la fábrica ha duplicado su capacidad de producción de líquidos.  
 
«La ampliación de nuestra fábrica de Groupe GM Cosmétiques France en Lyon representa una 
importante inversión para Groupe GM ya que responde a la mayor demanda de nuestros productos»,  



 

ha afirmado Laurent Marchand, presidente de Groupe GM. «En el futuro, estas inversiones permitirán a 
Groupe GM contar con suficiente capacidad de producción y mejorar la posición de nuestra empresa 
como marca líder en el sector de los productos de cortesía para hoteles. Nuestra prioridad es desarrollar 
colaboraciones con nuevas marcas y cadenas internacionales, pero también con nuevos agentes y 
distribuidores. Estamos deseando explorar las nuevas oportunidades que esperan a nuestro grupo en un 
futuro muy próximo.» 
 

Más información sobre Groupe GM en: www.groupegm.com.  
 
FIN 

 
 

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 l as 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 

 
 

Contacto con los medios: 
Andrea Parés López 
Hopscotch Europe 

+34 93 390 61 38 
apares@hopscotch.eu 

 
 

Distribuidor local: 
GROUPE GM PENINSULA IBERICA 

Mr Olivier MOREAU 
Tel: +34 914 310 614 

Email:  om@a62.eu , cf@a62.eu 
www.a62.eu 
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