AVISO: PRADA GROUP ANUNCIA NUEVA ESTRUCTURA PARA EL ÁREA DE
COMUNICACIONES EN MÉXICO
Ciudad de México, a 4 de enero de 2021.-A partir de este 4 de enero 2021, toda la información, préstamos
editoriales y detalles relacionados con Prada Group en México, serán atendidos directamente por Brenda
Díaz de la Vega, Communications Director Prada & Miu Miu - México, Caribbean & Central America, y José
Juan Lugo, Communications Intern de la marca.
Another Company, agencia de comunicación estratégica encargada anteriormente de estas funciones para
Prada, redirigirá el contacto hacia los actuales responsables mencionados líneas arriba.
La marca de lujo continuará con su compromiso con el mercado en la región, compartiendo la información
más relevante sobre sus acciones, presentaciones, anuncios de nuevas colecciones y productos, y todo lo
relacionado al mundo de la moda.
Para más información, por favor comunicarse con:
●
●

brenda.diazdelavega@prada.com
josejuan.lugo-ext@prada.com

Acerca de Prada
Desde 1913, Prada ha sido sinónimo de estilo de vanguardia. Su universo intelectual combina concepto,
estructura e imagen a través de de códigos que van más allá de las tendencias. Su moda trasciende los
productos, traduciendo la conceptualidad en un universo que se ha convertido en un referente para aquellos
que se atreven a desafiar las convenciones centradas en la experimentación. La marca Prada forma parte del
Prada Group —Código HKSE 1913—, líder mundial en la industria de los bienes de lujo. El Grupo Prada opera
con las marcas Prada, Miu Miu, Church’s y Car Shoe en la producción y distribución de bolsos, artículos de
cuero, calzado, ropa y accesorios, así como en el sector de la alimentación con Marchesi 1824, y en las
industrias de gafas y fragancias con acuerdos de licencia. Sus productos se venden en 70 países de todo el
mundo a través de 637 tiendas operadas directamente a partir del 30 de Junio de 2019 y una red
seleccionada de grandes almacenes de lujo, tiendas multimarca y tiendas en franquicia.

