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Madrid, Abril 2016. Avon anuncia su nueva alianza Global con el reconocido diseñador 
internacional Kenzo Takada, famoso por su liderazgo en la industria del diseño en todo el 
mundo.  
 
Kenzo Takada fundó su firma de diseño de lujo en Paris en 1970, siendo esta la primera 
marca de lujo fundada en Paris por un japonés. El diseñador es conocido por estar en el top 
de ventas en fragancias, debido a sus creativas innovaciones que combinan los mejores 
elementos del Oriente y Occidente. Sus diseños de vanguardia han hecho de su colección 
una de las favoritas entre las celebrities. En cada uno de sus diseños, Kenzo Takada 
transmite belleza y positividad; mantra personal que comparte con los principales mensajes 
de Avon. 
 
En la primera fase de la alianza, Kenzo Takada inspira su imaginación creando una nueva 
fragancia exclusiva para Avon. Avon Life by Kenzo Takada, es una nueva línea de 
fragancias en torno a la promesa de vivir la vida de forma maravillosa, trasmitiendo la 
positividad y personalidad de Kenzo Takada en sus diseños. Esta nueva línea incluye 
fragancia para hombre y mujer, con lanzamiento en España en Noviembre de 2016.  
 
“Después de haber creado fragancias Premium, he querido trabajar con Avon para crear una 
nueva colección, con el fin de tener una amplia accesibilidad a todas las mujeres alrededor 
del mundo” dice Kenzo Takada. “Mi experiencia con el equipo de Avon ha sido increíble. 
Gracias a su pasión, positividad y energía, hemos creado una línea de fragancias, única y 
atemporal, que transmite las riquezas de la naturaleza combinada con la belleza y la 
positividad. Estoy encantado con el resultado final”.  
 
“Kenzo Takada es un verdadero visionario, y un profesional de reconocido prestigio”, dice 
Fernando Acosta, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing y Ventas de Avon. 
“Él ha trabajado personalmente con nuestro equipo para desarrollar cada aspecto de esta 
colección de fragancias, desde el aroma hasta el diseño del envase. Su visión es 
inigualable, al igual que su sentido del optimismo y belleza, similar al significado y esencia 
de Avon. Somos muy afortunados de poder haber logrado esta alianza, y estamos deseando 
dar nuestros próximos pasos juntos”.  
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Sobre Kenzo Takada 
   _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Kenzo Takada es el primer diseñador  japonés de alta costura en París. Fundó su Firma KENZO en 1970, que 

incluía fragancia, cuidado de la piel y moda. En 1993 LVMH decide comprar la marca, y es en 1999 cuando 

Kenzo Takada decide apartarse de ella para entrar en el mundo de la moda con su propio nombre. Él es el 

presidente de honor de la Asian Couture Federation. 

 
 
Sobre Avon 
   _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Avon es la compañía que desde hace 130 años apuesta por la belleza, la innovación, el optimismo y sobre todo, 

por las mujeres. Avon cuenta con una amplia gama de productos entre los que destacan marcas ampliamente 

conocidas como Anew, Avon Color, Avon Care, Skin-So-Soft y Advance Techniques. Los productos de Avon se 

venden a través de casi 6 millones de Distribuidoras de Ventas activas e independientes. Entra en www.avon.es 

para conocer más sobre Avon y sus productos. 

 

Para más información o material gráfico, por favor contacte con: 

Rebeca Gil Aranda 

rebeca.gil@avon.com / prensa@avon.com 

Tel.: (+34) 91 887 92 78 

 

Síguenos en: 

www.facebook.com/AvonEspana 

https://twitter.com/AvonEspana                                                                       Avon Cosmetics, SAL 

http://www.youtube.com/user/avonspain                                                         Ctra. Madrid - Barcelona km 34,200 

http://instagram.com/avonspain             28805 Alcalá de Henares (Madrid) 
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