
Bond No. 9 y Laurice Rahme anuncian al ganador del prestigioso Peace Award de la UN Women 
for Peace Association 

- Justo a tiempo para el 10 aniversario de the Scent of Peace, nuestro destacado y súper-ventas eau de 
parfum Bond No. 9 y nuestra directora general, Laurice Rahme, se enorgullecen de anunciar al ganador 
del prestigioso Peace Award de la UN Women for Peace Association 

-- Se trata de una coincidencia ya que valoramos a los perfumistas que mantienen la Paz 

NUEVA YORK, 20 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- Laurice Rahme, directora general de Bond No. 9, 
ha sido honrada al anunciar que tanto ella como la marca de perfume global que ella fundó en 2003 y 
que cuenta con sede en NoHo y está centrada en Nueva York han recibido el prestigioso Peace Award 
en el almuerzo anual de los premios de la United Nations Women for Peace Association,celebrada 
en la sede central de la ONU el 6 de marzo de 2015. Contando además con la supervisión del Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-Moon, el premio fue presentado por su mujer, la patrona de la UNWFPA, Ban 
Soon-taek, además del presidente del consejo de administración de la UNWFPA, Muna Rihani Al-
Nasser. El premio es un reconocimiento de Bond No. 9 y Rahme al apoyo de la UNWFPA, además de 
su ambición de propagación de la Paz a nivel internacional, y su campaña para conseguir fondos 
para la causa por medio de the Scent of Peace — un sensual eau de parfum que homenajea la Paz. 

Experimente el comunicado multimedia interactivo 
aquí: http://www.multivu.com/players/English/7475651-bond-no-9-scent-of-peace-award/ 

 Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150319/183221   

"La Paz me huele muy bien", afirmó Rahme al recibir su premio y el de Bond No. 9. Y añadió: "Hemos 
embotellado la Paz", haciendo referencia a the Scent of Peace, nuestra fragancia número 1 súper-
ventas, que de forma coincidente celebra su décimo aniversario. Al igual que toda la colección de Bond 
No. 9, esta mezcla moderna enérgica de toronja, grosella negra, azucena y madera de cedro consigue 
su inspiración a través de Nueva York, la gran ciudad con la sede central de la ONU – como lugar 
de tolerancia y distensión,donde los vecindarios dispares florecen en proximidad y en ocasiones se 
mezclan (al igual que en un hermoso perfume). The Scent of Peace deriva de este consenso que se 
alza como una paloma en toda nuestra ciudad. Y siendo lo suficientemente adecuada, el frasco 
muestra una paloma en un vuelo elegante. Se ve a este emisario de la Paz flotando por la ciudad, a 
través del país, y atravesando los mares, llevando su mensaje aéreo al mundo. 

Tanto éxito ha tenido este eau de parfum orientado a la mujer que los hombres han solicitado su propio 
tributo a la Paz en forma de esencia, y como valoramos el papel pivote del hombre en la Paz 
mundial, cumplimos en 2013 con the Scent of Peace for Men,haciendo eco de la fragancia original con 
toques de grosella y madrea de cedro. 
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