
Bond No. 9 está en pleno auge en Harrods, a la cabeza del Salon de Parfums del sexto piso para 
ofrecer su celebrada colección de esencias centradas en Nueva York en un entorno VIP con nivel 

concierge, ultralujoso e íntimo 

 

Prepárese para quedar mesmerizada 

NUEVA YORK-- Durante los pasados 10 años, la casa de perfumes Bond No. 9 con sede en Nueva 
York ha tenido un éxito fabuloso y continuo al otro lado del Atlántico, en Londres, específicamente en el 
piso principal de Harrods, la tienda de venta al detalle más icónica del mundo. Pero al llegar 
septiembre, la célebre y premiada casa de perfumes estadounidense ocupará un lugar de privilegio en el 
mencionado palacio de maravilla de las compras, ampliando su presencia en un oasis privado y sereno 
al que se accede mediante cita previa, instalado en el prestigioso piso 6 que consta de 5.000 pies 
cuadrados dedicados a 17 de las casas de perfumes más ultralujosas del mundo. 

Único en el mundo, el Salon de Parfums, como se lo denomina, es el destino para los connoisseurs y 
aficionados VIP que buscan una reclusión secreta para seleccionar las fragancias más exclusivas que 
existen. La próxima tienda Bond No. 9, una fantasía para los sentidos, combina el cosmopolitismo 
del uptown de Nueva York con la onda ecléctica del downtown y será la primera cuasi réplica de 
emblemático local. 

Atendida por amables y atentos expertos en fragancias provenientes de un servicio 
de concierge ininterrumpido, la tienda Bond No. 9 en el Salon de Parfums se ubicará a la vanguardia de 
los locales de venta al detalle de artículos de lujo más pequeños y más vivenciales de la 
actualidad. En lo que a productos refiere, estarán disponibles todas las eaux de parfum Bond No. 9 
centradas en el Nuevo Mundo y Nueva York y, no menos importante, sus 8 esencias creadas 
expresamente para Harrods. 

Asimismo, la tienda Bond No. 9 del Salon de Parfums ofrecerá varios servicios personalizados. Estos 
incluyen pruebas de fragancias, consultas detalladas y happy hours, así como el anunciado estreno 
de dos especialidades. Un servicio extra de Bond No. 9 lo constituye el Swarovski on Demand —una 
revolución repleta de cristales en frascos de perfume personalizados. 

"Estamos encantados de dar la bienvenida a la boutique de Bond No.9 a nuestro recientemente ampliado 
Salon de Parfums en Harrods. Nos entusiasma el observar la cantidad de servicios personalizados que 
Bond No.9 estará ofreciendo en su espacio –el cual es su primera boutique en Reino Unido y exclusiva 
de Harrods en Reino Unido- desde las increíbles mezclas semipersonalizadas hasta el servicio 
Swarovski on Demand, los cuales crearán una experiencia fantástica y única para los clientes de Harrods 
y ciertamente se tratará de otra bienvenida incorporación al Salon de Parfums, nuestro santuario de 
fragancias ubicado en el sexto piso'', Annalise Fard, directora de Belleza de Harrods 

Acerca de Bond No. 9 New York: Presente en el negocio desde hace trece años, Bond No. 9 es una 
vanguardista casa de perfumes del downtown comprometida a diseñar en forma artesanal evocaciones 
perfumadas de los vecindarios y las calles de Nueva York, desde Riverside Drive hasta Chinatown y 
Coney Island. Bond No. 9 tiene una doble misión: Restaurar el arte en la perfumería y marcar a cada 
vecindario de Nueva York con un aroma propio. Cada fragancia representa a una localidad específica 
del downtown, midtown o uptown, o a una sensibilidad a nivel de ciudad. 

Acerca de Harrods  
Harrods abrió sus puertas en el este de Londres en 1834, como almacén mayorista y comercializador de 
té. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en la tienda por departamentos más famosa del mundo, 
conocida por su gama sin igual de artículos de lujo. Además de sus exclusivas marcas e innumerables 
departamentos, uno de los atributos más renombrados de Harrods es su inigualable servicio. Harrods 



continúa guiándose por su filosofía de "todo es posible" y, hasta el día de hoy, nuestros clientes siguen 
estando en el centro de todo lo que hacemos.  

 

CONTACTO: Bond No.9: Publicrelations@bondno9.com; Harrods: Maddie Young, ejecutiva de RR. PP., 
madeleine.young@harrods.com 

 


