
 
  

 

Groupe GM y Blaise Mautin lanzan una nueva y prestigiosa línea de 
productos de cortesía 

 
París, XX de abril de 2018. El líder mundial en el sector de los productos de cortesía, Groupe GM, ha lanzado 
una prestigiosa línea junto al perfumista creativo francés Blaise Mautin, afianzando una rica relación de 
colaboración entre ambos. 
 
Las exclusivas y refinadas fragancias de Blaise Mautin, famoso por crear los mejores perfumes a medida del 
mundo, pronto estarán disponibles en las cadenas hoteleras internacionales a través de una nueva selección 
de lujosos productos de cortesía. 
 

Blaise Mautin empezó a interesarse por el 
arte de la perfumería desde muy joven. Sus 
padres eran propietarios de la juguetería Au 
Nain Bleu de París y siempre soñó con crear 
un perfume exclusivo para la tienda con el 
fin de recordar eternamente ese lugar tan 
especial. 
 
En 1990, Blaise Mautin fundó su propia 
empresa de perfumes a medida y, en 2000, 
creó su primer perfume exclusivo para el 
hotel Le Bristol en París y para el Brenners 
Park de Baden-Baden.  
 

El mundo respondió con rapidez al talento único de Blaise Mautin y, desde entonces, ha creado fragancias 
para algunos de los hoteles más lujosos. 
 
En su laboratorio ubicado en el corazón de París, rebosante de las fragancias y los ingredientes más exquisitos, 
Blaise Mautin lleva el arte de la perfumería a nuevos niveles creando fragancias exclusivas perfectamente 
adaptadas a las necesidades, los gustos y la sensibilidad de cada cliente.  
 
Según el propio Blaise Mautin: «Lo que importa cuando un huésped se aloja en un hotel es brindarle la misma 
sensación de calidez que le ofrece su hogar. Creamos la asociación perfecta entre la fragancia y el hotel. El 
deseo fundamental del hotel es ofrecer a los huéspedes momentos inolvidables y una experiencia única, 
además de garantizar que nunca hayan percibido esa fragancia en ningún otro lugar. De este modo, el hotel 
regala un recuerdo sensorial a sus huéspedes que permanecerá con ellos para siempre», explica Blaise 
Mautin. 
  
El presidente de Groupe GM, Laurent Marchand, también explica: «Blaise Mautin reúne fragancias, 
sentimientos, emociones y delicadeza de una forma única para crear unos perfumes exclusivos que reflejan a 
la perfección la personalidad de cada hotel. En Groupe GM, nuestra misión es ofrecer momentos y 
experiencias inolvidables a los huéspedes de los hoteles. Gracias a esta nueva línea de productos de cortesía, 
ahora tenemos la certeza de convertir la experiencia de los clientes en un viaje único que perdurará en su 
recuerdo durante mucho tiempo.»  



 
  

 

La línea para hoteles de Blaise Mautin se articula en torno a una fragancia alegre, delicada y potente a la vez, 
que combina la bergamota de Calabria, el petitgrain, la naranja dulce, una pizca de ylang ylang de 
Madagascar, todo ello enmarcado por un acorde de pétalos de rosa, flor de azahar y jazmín. La base se 
respalda con un soplo de tomillo, savia sclarea y lavanda, sobre un lecho de vetiver, para crear una fragancia 
inolvidable.  
 
Esta nueva gama se compone de cuatro generosos tubos de 50 ml de champú, acondicionador, gel de baño y 
ducha y loción corporal, todo presentado en un tono azul pizarra, cautivador, moderno y lleno de pureza. La 
gama se complementa con dos jabones en una caja de cartón, disponibles en pastillas de 30 g y 50 g, y un 
jabón líquido, además de un gel para cuerpo y cabello, ambos disponibles en un práctico frasco Ecopump de 
300 ml. También hay disponibles soportes de pared en bronce o ABS reciclable. 
  
Descubra todas las marcas ofrecidas por Groupe GM en www.groupegm.com – Puede contactar con el 
distribuidor local GROUPE GM PENINSULA IBERICA en el número +34 914 310 61, o en su página web 
www.a62.eu 
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Acerca de Blaise Mautin:  
La trayectoria profesional de Blaise Mautin comenzó en la juguetería de sus padres, Au Nain Bleu, donde 
conoció a Jean Laporte, una influyente figura en el mundo de la perfumería, que propuso crear una fragancia 
a medida para la tienda. Siempre le había interesado el mundo de la perfumería y, animado por sus familiares 
y amigos, decidió convertirse en perfumista creativo.  
En 1990, Blaise Mautin fundó su propia empresa de perfumes a medida. En 2000, Blaise Mautin creó su 
primer perfume exclusivo para el hotel Le Bristol en París y para el Brenners Park de Baden-Baden. Dos años 
más tarde, el hotel Park Hyatt se puso en contacto con Blaise Mautin para crear una línea de cosméticos para 
ese hotel de lujo, al igual que hizo Hiroki Nakamura para sus tiendas en todo el mundo en 2004. 
En enero de 2010, fue envestido Caballero de la Orden de las Artes y la Literatura.  
En la actualidad, su estilo y particular talento se pueden ver en todo el mundo a través de una serie de 
fragancias ambientales, productos de aseo, aceites de masaje y velas perfumadas, evocadores del lujo y la 
excelencia. 
 
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 
 
Contacto con los medios: 
Andrea Parés López 
Hopscotch Europe 
+34 93 390 61 38 
apares@hopscotch.eu 
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