
 

Justo a tiempo para el décimo aniversario de la Scent of Peace -nuestra celebrada y exitosa eau 
de parfum- Bond No. 9 y nuestra fundadora y presidente Laurice Rahme tienen el orgullo de 

anunciar que han obtenido el codiciado Premio de la Paz que otorga la Asociación de Mujeres por 
la Paz, de la Organización de Naciones Unidas  

 

Se trata de una coincidencia que, como perfumistas que abogan por el mantenimiento de la paz, 
apreciamos especialmente 

NUEVA YORK, 19 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- Laurice Rahme, presidente de Bond No. 9, tiene 
el honor de anunciar que ella y la perfumería mundial con sede en NoHo y centrada en Nueva York que 
fundó en 2003, recibieron el codiciado Premio de la Paz en el Almuerzo Anual de Premiación que 
organiza la Asociación de Mujeres por la Paz, de la Organización de Naciones Unidas (UNWFPA, 
por sus siglas en inglés), celebrado en la sede central de la ONU el 6 de marzo de 2015. Supervisado 
por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, el premio fue presentado por su esposa, la 
patrocinadora de la UNWFPA, Ban Soon-taek, así como por la Presidente del Directorio de la UNWFPA, 
Muna Rihani Al-Nasser. El premio reconoce el apoyo de Bond No. 9 y la Srta. Rahme a la UNWFPA, su 
aspiración para divulgar la paz en el ámbito internacional y su campaña de recaudación de fondos 
para la causa, a través de la Scent of Peace —una sensual eau de parfum que homenajea a la paz.  

Experimente aquí el comunicado de prensa multimedia interactivo 

"Adoro el aroma de la paz", manifestó la Srta. Rahme al recibir el premio en nombre suyo y de Bond No. 
9. En efecto, agregó, "hemos embotellado la paz" en lo que refiere a la Scent of Peace, nuestra 
fragancia No. 1 en ventas que, por coincidencia, celebra su décimo aniversario. Al igual que toda la 
colección de Bond No. 9, esta espirituosa y moderna melange de pomelo, grosella, lirio y madera de 
cedro, se inspira en Nueva York -esta gran ciudad donde se ubica la sede central de la ONU- como un 
lugar de tolerancia y distensión donde vecindarios dispares florecen en la proximidad y en ocasiones 
se mezclan (como un bello perfume). La Scent of Peace deriva de este consenso que sobrevuela como 
una paloma por nuestra ciudad. Y, en forma muy apropiada, el frasco exhibe una paloma en agraciado 
vuelo. Vemos a esta emisaria de la paz sobrevolando por toda nuestra ciudad, a lo largo y ancho del 
país y a través de los mares, llevando su mensaje aéreo al mundo. 

Esta eau de parfum orientada a las mujeres ha resultado tan exitosa que los hombres exigieron tener su 
propio tributo perfumado para la paz y, dado que valoramos el papel fundamental de los hombres en 
la paz mundial, en 2013 cumplimos con ellos y lanzamos la Scent of Peace for Men, replicando las 
notas de grosella y madera de cedro de la fragancia original. 
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