
 

 

Urban Outfitters Europe presenta envíos internacionales 

LONDRES, Mayo 2013 /PRNewswire/ -- Urban Outfitters Europe le acerca la 
ropa femenina, ropa masculina, productos para el hogar, medios, estilo de 
vida y accesorios más prometedores. Magníficas colaboraciones de marcas y 
exclusivos productos diseñados internamente se actualizan todos los días. La 
expansión a territorios internacionales hace de Urban Outfitters Europe el 
destino de compras en línea ideal para todo lo creativo y único. 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 

http://www.multivu.com/mnr/60665-urban-outfitters-international-shipping 

Como hábitat inspirador para quienes marcan tendencias, Urban Outfitters 
Europe es el gran emporio moderno de Europa para la moda y el estilo de 
vida. Es hogar de las marcas más prometedoras, como Antipodium, APC, 
Eleven Paris, House of Holland, New Balance, Jansport, Crosley y 
Lomography, y ofrece el popular producto de la marca propia. Urban 
Outfitters Europe es mucho más que una tienda de moda en línea, y ahora 
hace entregas en su país. 

"Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de ofrecer la Colección 
Europea de Urban Outfitters a mercados internacionales más distantes y 
comunicar nuestro concepto a nuevos destinatarios", dice Denise Fender, 
directora de Comercio Electrónico y Marketing Digital de Urban Outfitters 
Europe. 

Urban Outfitters anuncia con orgullo el envío internacional de productos 
exclusivos europeos a los siguientes territorios: Canadá, Australia, China, 
Brasil, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Emiratos 
Árabes Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Bélgica, España, Suiza, 
Italia, Austria, Noruega, Finlandia, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Grecia, 
Polonia, República Checa, Hungría, República Eslovaca, Turquía, Federación 
Rusa. 

Busque nuestras publicaciones mensuales que lo mantendrán actualizado 
con lo más reciente de Urban Outfitters Europe, incluidos los lanzamientos de 
productos, las novedades y las presentaciones anticipadas. Vea 
nuestro blog y síganos en twitter y en instagram @uoeurope para ver qué 
está pasando ahora en Urban Outfitters Europe. 
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CONTACTO:  Stefanie Marshall, directora de Relaciones Públicas, 
smarshall@urbanoutfitters.com 

 


