
 

 

 
Groupe GM lanza Smart Skin by SAMPAR  

para los hoteles ‘Innside by Meliã’ 
 

 

París, 26 de abril de 2017 – Groupe GM, el líder internacional en el sector de los productos 
de cortesía para hoteles, ha anunciado la continuidad de su colaboración con la cadena 

hotelera líder en España, Meliá Hotels International, con la creación de una línea de productos  
de SAMPAR Paris especial para los hoteles ‘Innside by Meliã’.  

Famosa por su concepto vanguardista ‘Smart Skin’, la línea urbana de cuidado de la piel 
SAMPAR Paris, con una nueva imagen, especial para la marca, a partir de ahora estará 

disponible en los hoteles 'Innside by Meliã' de Estados Unidos, Reino Unido, España y 
Alemania.   

 

 
 

Laurent Marchand, CEO de Groupe GM, afirma: “Estamos encantados con esta nueva 
colaboración, con la que procuraremos el cuidado de la piel para los viajeros urbanos.  
Creemos que esta nueva gama es especialmente adecuada para la marca ‘Innside by Meliã’,  
y que los clientes apreciarán el uso de los productos SAMPAR Paris, que combinan un 
tratamiento inteligente con una elegancia sin precedentes”.  



 

 

 
 

Susanna Mander, Directora Senior Global de Marketing de Marca para Innside by Meliã 
añade: “El concepto urbano de SAMPAR hace que sea un valor añadido para el cuidado de la 

piel de los clientes de Innside. Estamos seguros de que esta nueva gama encajará 
perfectamente con el estilo de vida de nuestros huéspedes”. 

 
Además de los productos de cortesía habituales como champú, acondicionador y un 

energético gel de ducha en formatos recargables con dosificador ecopump de 300 ml, esta 
nueva línea, que utiliza ingredientes naturales activos, va más allá, con el gel limpiador facial 

de 20 ml, la crema facial de 30 ml, la crema de manos de 30 ml, el jabón suave de 20 g, así 
como su agradable loción para el cuerpo en tubo de 30 ml de SAMPAR.  
Esta línea, personalizada con la firma púrpura de 'Innside by Meliã', también ofrece una gama 
de accesorios de bienestar para las habitaciones, como peines, cepillos de dientes, 
maquinillas de afeitar y discos de algodón para retirar el maquillaje, para garantizar que los 

huéspedes tengan todo lo que necesitan para sentirse como en casa durante su estancia.   
 

La gama 'Innside by Meliã' es la última de una larga colaboración con el grupo Meliã Hotels 
International. La línea de productos de cortesía para hoteles Clarins de Groupe GM ya está 

disponible en los baños de los huéspedes de los "Hoteles Gran Meliá", mientras que la línea 
Mugler se puede encontrar en todos los hoteles Paradisus.  

 
Descubran  todas  la  marcas  de  Groupe  GM  en  la  página  web www.groupegm.como  

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 SAMPAR: 

Presente en más de 1.500 perfumerías selectivas y grandes almacenes de todo el mundo, 
SAMPAR es la primera marca cosmética urbana con formulaciones auténticas fabricada en 

exclusiva en Francia. 
Con su alegación “La belleza no espera”, SAMPAR debe su éxito mundial a una ambición única: 

ofrecer a las mujeres la doble promesa de unos resultados visibles inmediatos y una eficacia 
clínicamente probada a largo plazo. 

 
 

Acerca del Grupo Meliã Hotels International: 
Fundada en 1956 en Palma de Mallorca, la cadena hotelera líder en España Meliá Hotels 

International, cuenta con más de 370 hoteles en 43 países de los 4 continentes bajo sus 
marcas: Gran Meliã Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliã, Meliã Hotels & Resorts, 
Sol Hotels & Resorts, TRYP by Wyndham e Innside by Meliã. 
 

Acerca de INNSIDE by Meliã 
Los hoteles INNSIDE by Meliã están situados en el centro de las ciudades, con un estilo urbano, 
diseñados para el viajero profesional exigente que busca conectarse, trabajar y jugar durante 

http://www.a62.eu/


 

su estancia. INNSIDE by Meliã cuenta con zonas comunes funcionales  y de diseño, conexión 

Wi-Fi gratuita y rápida, espacios para reuniones creativas, clases de ejercicio y zonas de 
bienestar relajantes durante todo el día. Sus elegantes habitaciones y suites ofrecen un 

concepto exclusivo, con una cocina y una coctelería con mucho estilo como signo distintivo 
de la marca.   

INNSIDE by Meliã es una de las marcas con mayor progresión de Meliá Hotels International, 
con importantes nuevas aperturas en Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio que permite a los 

huéspedes maximizar su tiempo de ocio durante sus viajes de negocios a cualquier lugar del 
mundo.  

Siga a INNSIDE by Meliã en Twitter @InnsidebyMelia, Instagram @innside_by_melia y 
Facebook INNSIDE.by.Melia. www.innside.com  
 

 
Acerca de 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 

 
 
Para más información: 

Lavinia Ferri 
Hopscotch Europe 

+34 93 390 6138 
lferri@hopscotch.eu  
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