
 

Groupe GM y Uriage colaboran para ofrecer en exclusiva nuevos 

productos de acogida para hoteles en todo el mundo 

París, 11 de enero de 2017 - Groupe GM, líder internacional en la industria de los productos de 

acogida para hoteles, ha firmado un acuerdo exclusivo con la marca dermocosmética Uriage.  

El acuerdo prevé que Groupe GM liderará la distribución de una línea completamente nueva de  
productos de acogida a hoteles de lujo en todo el mundo a partir de febrero de 2017.  

 
Reconocida por su especialización 

dermatológica y en el ámbito de la 
belleza, Uriage utiliza agua que procede 

directamente de una famosa fuente 
termal de 2.000 años de antigüedad en 
los Alpes franceses, para satisfacer las 
necesidades. 
  
El Presidente de Groupe GM, Laurent 

Marchand, explica: “Es un placer anunciar 

esta colaboración y estamos seguros de que nuestros clientes en todo el mundo estarán 

igualmente entusiasmados por descubrir esta nueva marca en nuestra amplia cartera de 

productos. Como reflejo de una misma ética, Uriage combina los tres valores clave de la 

experiencia dermatológica, la naturalidad y la autenticidad, convirtiéndola en un complemento 
perfecto de nuestra gama de más de 30 marcas.”  

La nueva gama de productos, enriquecida con manteca de karité, queratina, aceite de oliva y 

aloe vera, cuenta con botellas de gel de ducha y champú de 40 ml, así como tubos de 

acondicionador y loción corporal de 30 ml. Estos productos se complementan con jabón líquido 

y gel para cabello y cuerpo, disponible en 300 ml, y dos pastillas de jabón elaboradas a partir de 

plantas de 20 g y 40 g. Toda la línea se elabora sin parabenos, silicio, MIT y colorantes, para que 
los huéspedes nutran su piel con el agua termal de Uriage. 

La red de distribuidores de Groupe GM está presente en más de 70 países y la gama Uriage 

estará disponible para los mejores hoteles y spas de todo el mundo a partir de febrero de 2017.  

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 
 

 

http://www.groupegm.com/
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Acerca de Uriage: 

Reconocida por su especialización dermatológica y en el ámbito de la belleza, la marca francesa 
Uriage pone al alcance de todos los beneficios dermatológicos de su Agua Termal, que es el 

ingrediente activo esencial en todos sus productos de cuidado de la piel.  
Durante las dos últimas décadas, Uriage ha sabido colmar las necesidades de las pieles 

sensibles a normales con productos que van desde lociones hidratantes, cremas para el sol y 
tratamientos corporales. 

En la actualidad, Uriage es una de las principales marcas dermocosméticas en el mercado 
internacional con miles de productos expedidos todos los días en Francia y en más de 70 países 
de todo el mundo.  
Para más información, consulte su Web: http://www.uriage.com/ 
 

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 
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