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..its olive trees in the middle of the
streets are worth luck ... “

..sus olivos en medio de las calles 
que valen la suerte…”
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Oxygene
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Oxygene, is one of the biggest 
women fashion groups in the 
Middle East and Europe, with 

42 stores in different countries, such 
as Stockholm, Spain, Lebanon, Arab 
Emirates, Saudi Arabia and Bahrein.  

This company was founded in Lebanon, 
an avant-garde country in Eastern and 
Western fashion and trends, with a 
Mediterranean-style design, quality 
and feminity. These are Oxygene’s 
distinguising marks every season. 

Each collection has four different lines: 
Basic (basic garments), Fun&Young 
(youth), W (women) and Glitter (cocktail 
garments). Four different collections 
for different kinds of women trying to 
fulfill their fashion needs.

Oxygene, uno de los grandes 
grupos de moda femenina con 
presencia en Oriente Medio y 

Europa, cuenta con 42 establecimientos 
en países como Estocolmo, España, 
Líbano, Emiratos Árabes, Arabia Saudí 
o Barhein.

Esta compañía de origen libanés, país 
a la vanguardia de la moda y conexión 
de tendencias entre oriente y occidente, 
apuesta en sus colecciones, de un 
marcado carácter mediterráneo, por el 
diseño, la calidad y la feminidad, señas 
de identidad de la marca que impregnan 
en cada temporada.

Cada colección cuenta con cuatro líneas 
muy bien diferenciadas. Así, Basic 
(prendas básicas), Fun&Young (joven), 
W (mujer) y Glitter (noche y fiesta), se 
presentan como cuatro opciones que 
cubren todos los perfiles y dan solución 
a todas las necesidades de cada mujer.
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First Oxygene store opened its doors in 1982: a 20 squared metres 
shop in Bouri Hammoud (Beirut). Their second store was even bigger, 
300 squared metres. Twleve years later, the brand has 12 shops in 
Lebanon.

The company has grown in these past 10 years and nowadays, Oxygene 
has 42 stores, five designers working exclusively for the brand, 387 
workers and 18 people in the Management team.

Oxygene’s Headquarters is based in Beirut (Oxygene Building) and 
their European Headquarters is settled in Barcelona.

La primera tienda Oxygene abrió sus puertas en 1982, con un 
establecimiento de 20 metros cuadrados en Bourj Hammoud (Beirut). 
La segunda contaba con 300 metros cuadrados y en sólo diez años la 
marca alcanzó 12 puntos de venta propios en todo Líbano. 

El crecimiento en los últimos 10 años de la compañía ha sido realmente 
significativo, tanto a nivel de expansión como de infraestructura. 
A día hoy, Oxygene tiene presencia en seis mercados, cuenta con 
42 establecimientos, cinco diseñadores propios de la marca, 387 
empleados y un equipo de management de 18 personas.

La central de Oxygene se ubica en la ciudad de Beirut (Edificio Oxygene) 
y la central europea en la ciudad de Barcelona. 
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Edificio Oxygene.
Beirut (Líbano)

Oxygene Building.
Beirut (Lebanon)
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The Brand
La Marca
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Brand’s inspiration
Inspiración de la marca
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O xygene’s corporate identity 
typography is solid and strong, 
sans serif and with keen edges.

It is easy to match with big white stains 
and paires with black contrasts. It has 
a visual balance, with a minimalism 
style. 

It has big spaces between letters too, 
so they can “breath”, every letter has 
air, has its own oxygene and they can 
be easily read. It has a big and strong 
“O” that stands for isotope. You can 
make the letter bigger or use it as an 
icon. 

O xygene basa su imagen 
corporativa en una tipografía 
fuerte  y robusta, de palo seco 

sin serifas pero de suave terminación 
en sus extremos y curvas. 

Esta tipografía se presta a juegos de 
grandes manchas de color blancas 
y negras con grandes contrastes 
y de gran equilibrio visual, 
acercándose casi al suprematismo 
y el minimalismo en el mundo del 
arte.

El interletrado del propio logotipo 
está sutilmente expandido para 
que respiren mejor y dar ese aire, 
ese “oxígeno” a la marca y evitar la 
pesadez visual. La inicial de la marca, 
la letra “O” es potente y puede en 
ocasiones funcionar a modo de isotipo 
independiente pudiendo utilizarse en 
grandes tamaños o de forma icónica.
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Fashion show, advertising in 
newspapers and

corporate bag.

Pasarela, publicidad en 
prensa y bolsa corporativa.
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Oxygene’s logo has no filigrees 
so that the brand’s garments and 
articles play the main role and both 
live in harmony. 

An olive is the brand’s inspiration. 
They grow along Beirut’s streets. 
It’s a robust and symbolic tree and 
has always been in the mind of the 
brand’s founders.  You can find it in 
every store and in every event and 
project that Oxygene carries out.
 

A tree, a story.

El logotipo de Oxygene, carente de 
ornamentos o filigranas, pretende 
convivir siempre en armonía con las 
prendas e imágenes en sus grafismos 
para no robar protagonismo a sus 
productos. 

El Olivo, inspiración de la marca, 
nace en el asfalto de las calles de 
Beirut. Un árbol robusto, con gran 
carga simbólica, que siempre ha 
estado muy presente en la vida de 
los fundadores de la compañía. Así, 
el Olivo, se integra con elementos de 
detalle en los espacios de las tiendas 
Oxygene e impregna de alma cada 
punto de venta y cada escenario de 
los eventos de la marca.
 

Un árbol, una historia. 
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Oxygene shop
Tienda Oxygene
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Business Model
Modelo de Negocio
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Investment in quantity and quality

Customer service protocol, careful location of all the garments in 
the stores to facilitate shopping and quality and diversity of the 
products are some of Oxygene’s distinguising marks. 

Their four fashion collections are strategically placed in every 
store. Each line for its own target,  so that  every customer has a 
great and pleasant shopping experience.

Una apuesta por la cantidad y la calidad

El protocolo respecto al trato al cliente, una cuidada ubicación 
de las prendas en el espacio de la tienda para facilitar la compra 
y la calidad y diversidad del producto, son parte de las señas de 
identidad de Oxygene.

Las cuatro líneas de producto ubicadas estratégicamente en el 
espacio comercial, donde cada grupo de prendas respira la esencia 
del target de público al que se dirige, hacen que comprar en una 
tienda Oxygene se convierta en una experiencia confortable, 
sencilla y muy amena.  
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Basic: Prendas básicas en colores 
neutros para el día a día.

Fun & Young: Fun garments, risky designs 
and trendy colors. Youth line, with urban and 
exclusive designs.

Fun & Young: Prendas divertidas, arriesgadas 
en diseño y composición y colores de tendencia. 
Su concepto está enfocado a jóvenes con gusto 
por lo urbano y lo exclusivo.

Basic: Basic garments in different colors 
for the every day fashionista.
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Woman: Lady Oxygene collection, for the 
woman of today. International fashion with 
competitive prices. 

Woman: La línea lady de Oxygene, para la 
mujer de hoy en día. Moda internacional a 
precios muy competitivos. 

Glitter: Night fashion, cocktail dresses, 
sexy and trendy desings. 

Glitter: Línea de noche, fiesta, donde el vestido 
de cóctel es el eje central de la colección. 
Diseños atrevidos, sexys y de tendencia.
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Label for Glitter collection.
Etiqueta para la línea Glitter.
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T he brand looks for strategic 
locations for its stores. Main 
streets, with shops that have no 

less than 500 squared metres. They 
choose places where you can “breath” 
high-quality fashion and avant-garde 
designs. 

Oxygene has its own factory and 
more tan 150 people working on their 
patterns and producing more than 
800 models each season for their 
customers . They have some other 
factories in Asian countries where they 
produce all their high-quality designs.

This way, every customer finds 
new garments every week in their 
stores, new designs that fulfill their 
necessities. 

O tra de las claves del modelo de 
negocio reside en la cuidada 
selección de los emplazamientos 

donde se ubican los puntos de venta 
propios. Calles principales de las 
capitales de los mercados en los que 
opera Oxygene, con espacios de no 
menos de 500 metros cuadrados donde 
se respira moda de calidad y diseño a 
la vanguardia de la moda.

Oxygene cuenta con una fábrica propia 
donde más de 150 personas crean 
los patrones y dan forma a las que 
serán las más de 800 referencias que 
presentan al público cada temporada. 
Además, cuentan con fábricas en otros 
países del continente asiático donde 
se fabrica parte de la colección bajo 
los máximos estándares de calidad. 

Así, el consumidor encuentra cada 
semana nuevas prendas, existiendo 
una rotación de producto  que consigue 
cubrir las necesidades del cliente 
habitual.
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Flagships
Flagships
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Prime locations
Oxygene commitment locate their flagship stores in upscale locations, main shopping 
streets in major cities in each market in which it operates.

Thus, Flagship has a 500 square meters in Dubai Mall, the world’s largest shopping center, 
500 square meters in Mall of the Emirates in Dubai, 2.000 square meters in Hamra Street 
in Beirut, and 700 square meters in C / Pelayo , 52 (Barcelona).. 

Oxygene shop in Beirut.

Localizaciones privilegiadas
Oxygene apuesta por ubicar sus tiendas emblemáticas en localizaciones de primer nivel, 
calles comerciales principales en las ciudades más importantes de cada mercado en el que 
opera.

Así, cuenta con una Flagship de 500 metros cuadrados en Dubai Mall, el centro comercial 
más grande del mundo, 500 metros cuadrados en Mall of the Emirates en Dubai, 2.000 
metros cuadrados en Hamra Street en Beirut, y 700 metros cuadrados en C/ Pelayo, 52 
(Barcelona). 

Tienda Oxygene en Beirut.
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Digital Era: E-commerce
Era Digital: E-commerce
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Con las nuevas corrientes en cuanto al 
hábito de compra del consumir actual, 
Oxygene ha creado en 2014 su tienda online, 
que actualmente opera exclusivamente en 
Europa. 

Durante 2015 y 2016, dentro de los 
proyectos de inversión y crecimiento de 
negocio, se encuentra el posicionamiento 
de un e-commerce muy intuitivo, sencillo 
para el consumidor, donde poder encontrar 
los mismos artículos de las tiendas físicas 
con la comodidad de no salir de casa. El 
cuidado de la imagen y la simpleza de su 
navegación son señas de identidad de este 
espacio.

Además, Oxygene apuesta por el trabajo 
con los digital influencers más potentes 
a nivel europeo. Así, trabaja con un 
programa de prescriptores digitales que 
acercan la marca de una manera muy 
natural, sencilla, aportando credibilidad 
al producto y la propia marca para con el 
potencial cliente.

The packaging of the online store 
tries to emulate real shopping 

experience to the user.

The new shopping habits  led Oxygene to 
open their online store in 2014, only for 
Europe. 

The aim is to make an important 
investment to create an intuitive and simple 
e-commerce in 2015 and 2016, a place 
where you can find the same articles you 
will see when visiting the flagship stores 
but without having to move from home. 
Image care and simplicity are the brand’s 
goals. 

Oxygene works with digital influencers too, 
people that show the brand’s garments with 
simple and natural looks. Authenticity wins 
customers. The online store’s packaging 
tries to emulate the experience of shopping 
in a real store. 

El packaging de la tienda online 
trata de emular la experiencia 

real de ir de compras al usuario.
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International 
Expansion 

Expansión Internacional 
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In order to expanding globally, Oxygene 
bets at opening more flagship stores in the
most important European countries and 
cities’ hot spots.

The brand is looking forward to opening 
flagships between 2015 and 2018 in Madrid
(street and malls), Sevilla (main streets and 
malls), Bilbao (main streets) and Valencia 
(street), and in other European cities, such 
as London (street), Berlin (street), Paris 
(streets and mall) and Milan (street). This 
means 31% more stores for the brand.

And there are plans to open new flagship
stores in the Middle East and looking for
new markets, such as Qatar. 

- Presence
- Next opening
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Suecia

Alemania
Francia

Inglaterra

España
Líbano

Arabia Saudi Emiratos Árabes 
Bahrein

Oxygene, dentro de su estrategia de expansión 
y posicionamiento a nivel internacional, sigue 
apostando por la apertura de puntos de venta 
en las principales capitales europeas y, a 
nivel local, de los grandes núcleos urbanos.

En los planes de expansión para 2015-2018, 
Oxygene contempla la apertura de tiendas 
físicas en localizaciones españolas como 
Madrid (calle y centro comercial), Sevilla 
(calle y centro comercial), Bilbao (calle) y 
Valencia (calle) y en ciudades europeas como 
Londres (calle), Berlín (calle), París (calle y 
centro comercial) y Milán (calle), ampliando 
el número de puntos de venta en un 31%.

Además, continúa el proceso de apertura 
de punto de venta en Oriente Medio, con la 
incorporación en nuevos mercados como 
Qatar .

- Presencia
- Próxima apertura
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Who is who?
¿Quién es quién?
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Gaby Eid 
(Beirut, 1964)

Gaby Eid and Jarikan brothers, Manu and Sahag, founded Oxygene in 1982 and they manage 
the brand from Oxygene’s Headquarters in Beirut. They work hard on the lines and collections 
from the begining.

General Manager Sergio Eid (Beirut 1987) is in charge of the brand’s European expansion 
and works in Oxygene’s Headquarters in Barcelona. 

Manu Jarikian 
(Beirut, 1969)

Sahag Jarikian 
(Beirut, 1962)

Sergio Eid 
(Beirut, 1987)

Gaby Eid y los dos hermanos Manu Jarikian y Sahag Jarikian, fundadores de Oxygene, crearon 
el concepto de marca en 1982 y dirigen los pasos de la compañía desde el edificio Oxygene en 
la ciudad de Beirut, trabajando mano a mano en la creación y selección de las colecciones, 
tarea que supervisan desde los comienzos de la compañía.

Sergio Eid (Beirut, 1987) General Manager de la compañía, dirige desde noviembre de 2012 la 
expansión de marca en Europa desde la central de Oxygene en la ciudad de Barcelona. 



O X Y GE N E

W W W . B U Y O X Y G E N E . C O M

Building nº1

Street amaret chalhoub 

Zalka (Beirut)

Central Europea

Calle Ávila, 117-119 local 

08018 (Barcelona)


