
 

 

Groupe GM anuncia un exquisito rediseño de su legendaria colección  
“Eau Impériale” con la perfumería francesa Guerlain 

 
París, 7 de septiembre de 2016 - Groupe GM, distribuidor internacional líder en el sector de los productos 

de cortesía para hoteles, ofrecerá muy pronto un nuevo diseño exclusivo para su colección de amenities 

de baño Eau Impériale, creada por la legendaria casa de perfumes francesa Guerlain en 2009. 

La tradición se une a la innovación para ofrecer el exclusivo nuevo formato de la colección, que estará a 

disposición de los huéspedes de los hoteles más prestigiosos a partir de septiembre de 2016. 

La línea para hoteles de Guerlain se centra en la emblemática Eau de Cologne Impériale. Esta fragancia 

fresca y cítrica se creó por primera vez 

en 1853 para rendir homenaje a la 

Emperatriz Eugenia, esposa de 

Napoleón III y última emperatriz de 

Francia.  

 

El presidente de Groupe GM, Laurent 

Marchand, ha explicado el atractivo 

de Guerlain: “Se trata de una marca 

con una historia impresionante y una 

fascinante herencia que abarca cinco generaciones de perfumistas a lo largo de casi dos siglos. Estamos 

encantados de poder ofrecer la exquisita colección rediseñada de Eau de Cologne Impériale a nuestros 

clientes más prestigiosos”. 

La famosa Eau de Cologne Impériale ofrece una delicada armonía entorno a refinados acordes florales. 
Sus notas cítricas frescas de limón y bergamota coquetean con el petitgrain, mientras que la magia floral 
del nerolí suaviza este bouquet cítrico. 
 
Las fórmulas, creadas por los laboratorios Guerlain, se han desarrollado con los ingredientes más seguros 
y de acuerdo con las normas internacionales en materia de cosméticos. Las texturas se han elaborado 
cuidadosamente con la calidad de los productos de Guerlain ya que queríamos que los huéspedes de los 
hoteles disfrutaran en los momentos más voluptuosos. 
 
La gama, que cuenta con un nuevo diseño de champú, acondicionador, gel de ducha y loción corporal en 
tamaños de 55 ml, 75 ml y 130 ml, un jabón de glicerina envuelto en film de 45 g y jabones naturales de 
40 g y 80 g en cajitas de cartón, se presenta ahora en una bandeja personalizada y cada envase lleva el 
logotipo de Guerlain.  
 
También estará disponible una caja VIP especial, que incluirá 1 frasco de Eau Impériale de 100 ml, 4 
envases de amenities de 55 ml, un jabón de 40 g en caja de cartón y un jabón de glicerina de 45 g. 
 
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 

http://www.groupegm.com/
http://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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