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RECOGIDA DE JABONES SÓLIDOS

Alineados con el concepto Care About Earth, 
desarrollamos un proyecto que fomenta la Economía 
Circular, optimizando y alargando el ciclo de vida de 
nuestros Jabones Sólidos, facilitando su reutilización en 
jabones de uso doméstico y/o industrial. 

Pretendemos ayudar a proporcionar de forma totalmente 
gratuita la reutilización de estos cosméticos sólidos a 
nuestros clientes.

El proyecto - Recogida de Jabones Sólidos - consiste en 
recoger los jabones en el hotel y transportarlos a la unidad 
de procesamiento que les dará un nuevo uso.

El Grupo GM suministra el material - cubos y bolsas de tela 
- para la logística de almacenamiento de los jabones en el 
hotel y garantiza su transporte, todo ello de forma gratuita.

• Para juntarse a nuestro proyecto, el hotel debe formular su 
adhesión al Grupo GM enviando un correo electrónico a 
atencionalcliente@groupegm.com 

• Puede solicitar cubos y bolsas de tela según los siguientes 
criterios:

 • hasta 50 habitaciones - 1 cubo

 • de 50 a 100 habitaciones - 2 cubos

 • De 100 a 200 habitaciones - 3 cubos

 • 200 habitaciones o más - 4 cubos

 • 2 bolsas de tela por piso/equipo de limpieza

La solicitud de recogida de jabones sólidos (transporte del 
Hotel a la unidad de Transformación) debe hacerse la GGM 
a través de los contactos: 

atencionalcliente@groupegm.com

+34 914 310 614

Es necesario proporcionar la información de la cantidad a 
recoger en kg.

En el momento de la recogida, los jabones deben 
embalarse en una o dos bolsas de plástico fuertes y 
resistentes para evitar el riesgo de romperlos durante el 
transporte. 

Los cubos y las bolsas de tela se quedan en el hotel para la 
logística interna. 

El proyecto es operativo en la Península Ibérica, a excepción 
de las islas - Canarias, Baleares, Azores y Madeira.


