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Paco Rabanne fallece a los 88 años 
 
 
 

Barcelona y París, 3 de febrero de 2023 

 

Puig lamenta comunicar el fallecimiento de Paco Rabanne a los 88 años.  

 

La colaboración entre el diseñador y la compañía de moda y belleza comenzó a finales de los años 60 

cuando Antonio y Mariano Puig, miembros de la segunda generación de la empresa familiar Puig, 

visitaron a Rabanne en sus oficinas cerca del Folies Bergère, en París. Sellaron una leal alianza con 

un diseñador capaz de trasladar la pasión y la rebeldía juvenil a fragancias de éxito.  

 

Esta relación con Paco Rabanne estableció un diálogo duradero entre París y Barcelona. Calandre, la 

fragancia pionera creada en 1969, fue el primer producto lanzado en España, Francia y Estados Unidos, 

allanando así el camino para el desarrollo internacional de la compañía, así como para una colaboración 

fructífera, de confianza y duradera con el diseñador.  

 

“Paco Rabanne hizo magnética la transgresión. ¿Quién más podría inducir a las elegantes mujeres 

parisinas al clamor por vestidos hechos de plástico y metal? ¿Quién sino Paco Rabanne podría 

imaginar una fragancia llamada Calandre (cuyo significado es ‘parrilla de automóvil’) y convertirla en un 

icono de la feminidad moderna? Ese espíritu radical y rebelde lo distingue: solo hay un Rabanne. Con 

su fallecimiento recordamos una vez más su enorme influencia en la moda contemporánea, un espíritu 

que perdura en la Maison que lleva su nombre”, ha declarado Jose Manuel Albesa, presidente de la 

división Beauty and Fashion de Puig.    

 

 “Me entristece profundamente el fallecimiento de Paco Rabanne. La historia de Puig y Paco Rabanne 

comienza a finales de los años 60 con el lanzamiento de Calandre, el perfume creado poco después 

de que el diseñador lanzara 12 vestidos imposibles de llevar en materiales contemporáneos. Su gran 

personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora 

del mundo de la moda.  Seguirá siendo una importante fuente de inspiración para los equipos de moda 

y fragancias de Puig, que trabajan conjuntamente para expresar los códigos radicalmente modernos 

de Paco Rabanne. Mis más sinceras condolencias a su familia y a quienes le conocieron”, ha declarado 

Marc Puig, Presidente Ejecutivo de Puig.  

 

Rabanne jugó un importante papel en la historia de Puig y ha contribuido a muchos de los éxitos de la 

compañía, con fragancias como Paco Rabanne pour Homme y 1 Million. Este revolucionario diseñador 

marcó a una generación con su visión radical de la moda y su estética singular. Su legado permanecerá 

y siempre será recordado. 
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Sobre Puig 
 

Puig crea marcas únicas de belleza y moda, altamente deseables, que refuerzan la confianza en uno 

mismo y permiten expresarse con personalidad propia, en una empresa familiar que aspira a dejar un 

mundo mejor para las siguientes generaciones. 

 

Desde 1914, nuestro espíritu emprendedor, nuestra creatividad y nuestra pasión por la innovación nos 

han posicionado como un jugador relevante en el ámbito de la belleza y la moda. Con presencia en la 

moda y en las tres categorías de prestigio (fragancias, maquillaje y dermocosmética), las marcas de 

Puig generan compromiso, conectan emocionalmente y cuentan grandes historias.  

 

En Puig defendemos los valores y principios establecidos por tres generaciones de liderazgo familiar. 

Actualmente seguimos construyendo sobre este legado a través de un fuerte compromiso en nuestra 

Agenda ESG (medioambiental, social y de gobernanza corporativa), alineada con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

Nuestro portfolio de marcas incluye: en la división Beauty and Fashion Carolina Herrera, Paco Rabanne, 

Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten, Nina Ricci, Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, Kama 

Ayurveda y Loto del Sur; licencias como Christian Louboutin y Comme des Garçons Parfums; y 

fragancias Lifestyle como Antonio Banderas, Adolfo Dominguez, y Benetton. En Charlotte Tilbury, su 

propia marca de makeup de lujo; y en la división Derma, Uriage, Apivita, y la joint venture en Isdin. 

 

En 2021 Puig registró unas ventas de 2.585 M€. Puig vende sus productos en más de 150 países y 

tiene oficinas propias en 29 de ellos. 

 

https://www.puig.com/en 

https://www.instagram.com/puig_official 

https://www.linkedin.com/company/puig 
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