
 
Benigna Parfums presenta su trío de alegres fragancias como parte de un nuevo nicho de marcas 

de perfumes. Una marca dedicada a transformadores perfumes unisex. 

MIAMI, /PRNewswire/ -- En medio del impacto del Covid-19 en el mundo y con la humanidad mostrando 
un espíritu de superación muy similar al de Benigna en la juventud, hoy más que nunca usted apreciará y 
se identificará con estos lujosos perfumes que aportan alegría, felicidad y armonía a los tiempos de 
incertidumbre que estamos viviendo. 

Lanzamiento: un evento para homenajear y celebrar al mundo con nuestras exquisitas fragancias, y así 
aplaudir el espíritu de resiliencia del planeta en estos tiempos sin precedente. Será el 30 de julio en 
París, Francia. También habrá una transmisión en directo de la fiesta 
por Twitter, Instagram y Facebook con @BenignaParfums. Acompáñenos y vea la celebración a las 
19.00 horas (GMT+2) o 1.00pm (hora del este). 

Benigna colaboró con la galardonada perfumista francesa Cécile Zarokian para transformar su visión 
en tres magníficas fragancias que representan un homenaje a su propia historia de vida. Esta colección 
fue magistralmente creada para quienes desean poseer una calidad superior y una auténtica distinción. 
Son perfumes elegantes que valoran la potencia de la singularidad, a la vez que narran una historia 
única perceptible en cada piel. 

Estos perfumes, arraigados en el nicho de fragancias unisex, son un reflejo de los recuerdos de infancia 
de Benigna y a sus aspiraciones vitales para superar todos los obstáculos, misión lograda con estilo, 
esfuerzo, ambición inquebrantable y la certeza de que ni siquiera el cielo constituye un límite. Estas 
fragancias fueron creadas para quienes aman y buscan calidad superior y distinción. 

Elaboradas exclusivamente con los ingredientes más exóticos y de mayor calidad, los perfumes son 
fórmulas tan lujosas como exquisitas. Estas duraderas y profundas esencias se vierten en frascos 
rellenables de cristal cortado a mano con forma de diamante, adornados con diamantes de Swarovski y 
oro de 24 quilates incrustados en el cuello. 

Acerca de Benigna Parfums 
La marca nació gracias a la dinámica colaboración entre una sencilla aunque ambiciosa chica de 
provincia apasionada por las flores que llegó a ser pilota e ingeniera aeronáutica y la renombrada 
perfumista francesa Cécile Zarokian. El encuentro de estos dos mundos dio paso a una sociedad con 
tres excepcionales perfumes, creados con la más alta calidad y los más exquisitos ingredientes. 

Precio recomendado de venta al público: 15ML - $75, 75ML - $340, Discovery Set: $190, Collection 
Set: $1100.00 
Todos los frascos de perfume son rellenables. 

Donativos: un porcentaje de las ganancias de Benigna Parfums se destinará a BeEagle Foundation, 
organización no lucrativa dedicada a inspirar a las niñas del mundo interesadas en las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. @BeEagle_STCEM 

 

CONTACTO: atención a prensa: si desea solicitar un dossier de prensa, muestras o imágenes en alta 
resolución, diríjase a media@benignaparfums.com 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2869534-1&h=1594141615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2869534-2%26h%3D1842297661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fbenignaparfums%26a%3DTwitter&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2869534-1&h=1445314378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2869534-2%26h%3D1071243840%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fbenignaparfums%252F%253Fhl%253Den%26a%3DInstagram&a=Instagram
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2869534-1&h=3380226437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2869534-2%26h%3D2260008652%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FBenignaparfums%26a%3DFacebook&a=Facebook

