
 

 

 

fiesta de lanzamiento de la nueva fragancia de chloé: chloé love story 

PARÍS, 3 de julio de 2014/PRNewswire/ --  

una noche en parís. luces centelleantes y música. una multitud. y 
ella.   

la compañía de perfumes coty prestige ha organizado un cóctel en la 
terraza del l'institut du monde arabe para presentar la nueva 
fragancia chloé love story para la prensa internacional, vip e 
influencers. 

para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/71400575-chloe-love-story-fragrance-launch-
party 

jean mortier, president de coty prestige y geoffroy de la bourdonnaye, 
consejero delegado de chloé, celebraron el lanzamiento de love story 
en la compañía de 400 invitados.  

clémence poésy, musa para la fragancia, asistió a la fiesta, junto con 
clare waight keller, directora creativa de chloé y mélanie laurent, 
que dirigió el anuncio de televisión que se mostró al principio de la 
noche. el anuncio incluye la canción "mi amor" interpretada por 
vanessa paradis. 

la azotea del l'institut du monde arabe fue redecorada para la ocasión 
al estilo de la nueva fragancia. se instaló una inmensa estructura 
metálica con el logo de love story para que los invitados compartan 
sus momentos love story. 

los huéspedes fueron invitados a experimentar el nuevo aroma en un 
perfume bar que muestra el bonito frasco en forma de candado, mientras 
christine & the queens interpretaban sus últimas canciones en un 
exclusivo concierto en vivo. la fiesta pasó luego al ritmo del dj de 
moda, nouvelle vague. 

entre los invitados asistentes, estaban rachida brakni, maria josée 
croze, géraldine pailhas, mélanie thierry, karin viard, anne marivin, 
hafsia herzi, joséphine japy, jeanne damas.   

chloé love story eau de parfum estará disponible a partir de 
septiembre de 2014. 



acerca de coty inc.  

coty es un líder emergente en belleza con ingresos netos de 4.600 
millones de dólares para el año de calendario finalizado el 30 de 
junio de 2013. fundada en parís en 1904, coty es una compañía de 
belleza pure play con una cartera de fragancias conocidas, cosméticos 
de color y productos de cuidado de la piel y cuerpo vendidos en más de 
130 países y territorios. Las ofertas de producto de coty incluyen 
marcas globales como adidas, calvin klein, chloe, davidoff, marc 
jacobs, opi, philosophy, playboy, rimmel y sally hansen. 

para información adicional sobre coty inc., visite 
http://www.coty.com. 

emisor: coty prestige 

contactos de prensa de coty prestige: 

celia bouvy, alta ejecutiva de relaciones públicas internacionales de 
chloé celia_bouvy@cotyinc.com 
tel.: +33(0)1 58 71 75 15 

 
mercedes cano, directora de relaciones públicas internacionales de 

chloé mercedes_cano@cotyinc.com 
tel.: +33(0)1 58 71 75 84 


