
 

 

 
¡Transpórtate al paraíso este mes de julio gracias al lanzamiento 

de la nueva línea fruto de la colaboracíon entre 
el Groupe GM y Atelier Cologne!   

 
 
París, 5 de julio de 2016 – Groupe GM, el líder internacional en la industria de los productos de acogida para 
hoteles, se enorgullece de lanzar este mes de julio la línea de hotel Pomélo Paradis junto a Atelier Cologne, 
su colaborador desde hace mucho tiempo. 
 
El legendario perfumista Atelier Cologne es la primera Maison de Parfum en crear perfumes puros inspirados 
en la legendaria Eau de Cologne. Su gama estándar alía la riqueza de una eau de parfum con la frescura aérea 
de una colonia cítrica. 
 
Elaborada con aceites esenciales naturales, toda la gama se compone de los ingredientes más puros, sin 
parabenos, ftalatos, parafina líquida, OMG, ingredientes derivados de animales, colorantes o SLS / SLES, para 
reducir al mínimo la sequedad, la irritación de la piel y las alergias.  
 
La gama de productos de acogida para hoteles cuenta con champú, acondicionador, gel de ducha y loción 
corporal en frascos de 40 ml y 80 ml, así como un jabón de 40 g y 80 g, y un Ecopump de 300 ml 

 
 

Laurent Marchand, Presidente de Groupe GM, declaró: “Estamos muy emocionados con esta nueva gama 
Atelier Cologne, ya que representa una oferta de productos con un compromiso absoluto con la excelencia 
en términos de calidad de los ingredientes, la fragancia y las sensaciones que pueden provocar en los 
usuarios. Hasta ahora, la respuesta de los hoteles a nivel internacional ha sido abrumadora, y estamos 
emocionados de ver cómo esta línea está tomando impulso”. 

 
La gama Atelier Cologne está disponible en cuatro fragancias:  
 

 Orange Sanguine que combina la naranja sanguina de Italia con el jazmín de Egipto;  

 Cédrat Enivrant, inspirado en el cóctel French 75, emplea notas de cidra de Marruecos, menta de 
China y bayas de enebro de Macedonia;  

 Grand Néroli, evoca la vainilla cálida de Madagascar, envuelta en el elegante nerolí de Marruecos y 
el gálbano persa; 

 Pomélo Paradis, la fragancia emblemática de la gama, es una verdadera proeza internacional, que 
combina el pomelo rosa de Florida, la esencia de rosa búlgara y el vetiver de Haití 



 

 
Esta gama está disponible a través de los principales distribuidores de Groupe GM a partir de julio de 2016, y 
en más de 70 países de todos los continentes a partir de septiembre de 2016.  
 
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  

 
 
FIN 
 
 
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 
Anne Reid 
Hopscotch Europe  
+34 93 390 6138 
areid@hopscotch.eu  
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