
 

Chic Outlet Shopping(R) presenta la Chic Guide to Europe 2012 

Una campaña de medios exclusiva en asociación con Condé Nast 

LONDRES, June 2012/PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping® ha lanzado la 
Chic Guide to Europe 2012  - una innovadora campaña de medios en 
asociación con las publicaciones Condé Nast y que cuenta con el apoyo 
de una colección de cortos en los que aparecen nombres de estrellas 
famosas internacionales, cada uno de ellos grabado en una localización 
de Chic Outlet Shopping® Villages. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/56545-valueretail-chic-outlet-shopping 

La Chic Guide to Europe 2012 representa una alianza de siete años entre la 
principal casa de publicación de nivel mundial y Chic Outlet Shopping®. Como 
la guía más internacional realizada hasta la fecha, los embajadores que 
protagonizan la campaña representan a Brasil, Alemania, Estados Unidos, 
Reino Unido, China y Rusia. Matthew Williamson (Vanity Fair Reino Unido, 
Condé Nast Traveller Reino Unido), Olivia Palermo (Vanity Fair Estados 
Unidos), Karolína Kurková (Vogue Rusia), Beatrix Ong (Vogue China), Helena 
Christensen (Vogue Alemania) y Déborah Bloch y Júlia Bloch Anquier (Vogue 
Brasil). 

La campaña impresa contará con títulos de la cartera internacional de Condé 
Nast y mostrará entrevistas con el embajador, revelando sus principales 
tendencias de moda para la primavera/verano y su visión personal dentro de 
las nueve Villages de Chic Outlet Shopping®; la campaña llegará a una 
audiencia mundial de 1,4 millones. De forma paralela, la campaña digital que 
se emitirá en las páginas web de Condé Nast llegará a una audiencia de más 
de 6,6 millones por medio de las emisiones en video y de los medios sociales. 

"Condé Nast se complace al ser la plataforma mundial de Value Retail - la Chic 
Guide to Europe ya está en su séptimo año y funciona por medio de la cartera 
de títulos mundiales de Condé Nast. Nuestros lectores, independientemente de 
donde estén, disponen de un apetito similar para el lujo y la moda, lo que 
significa que este proyecto sigue resonando en todos los mercados". 

Jason Bell, responsable internacional de Condé Nast Publishing 

Producida de forma interna, la campaña se ha rodado en seis de las nueve 
Villages, y mantiene el sabor internacional de la campaña, que los embajadores 
de carácter multilingües presentan en las películas de las Village no solo en 
inglés sino en chino (Beatrix Ong), ruso (Karolína Kurková), portugués 



brasileño (Déborah Bloch y Júlia Bloch Anquier) y alemán (Helena 
Christensen). 

La Chic Guide to Europe 2012 también está disponible para verla en 
ChicOutletShopping.com con subtítulos en 14 idiomas – inglés, francés, 
castellano, italiano, alemán, flamenco, ruso, chino, portugués, coreano, turco, 
japonés, catalán y árabe. 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es la colección de Villages de outlet de lujo de Value 
Retail, la única compañía especializada de forma exclusiva en el desarrollo y 
funcionamiento de villages de compras de tipo outlet de lujo. En la actualidad 
es el hogar de más de 900 boutiques, y las nueve Villages ofrecen las 
auténticas colecciones de temporadas anteriores y marcas de estilo de vida 
con ahorros de hasta un 60%, y en ocasiones más, sobre el precio de venta 
recomendado, durante todo el año. Estando cerca de algunas de las ciudades 
de puerta de entrada favoritas de Europa y China - Londres, Dublín, París, 
Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, Antwerp, Colonia, Frankfurt, 
Munich y en 2013, Shangai - las Villages son sinónimo de moda destacada, 
servicio superior y hospedaje, un calendario de eventos celebrados y un valor 
excepcional para el dinero. Localizadas en regiones con reputación cultural e 
histórica, las Villages se han convertido en destinos turísticos internacionales 
por derecho propio. La nueva apuesta de Value Retail lleva sus diferenciadoras 
Chic Outlet Shopping® Villages a China para ser testigo de la primera Village - 
Suzhou Village™, situada en la histórica Suzhou, a 50 millas al oeste de 
Shangai - que abrirá en el otoño de 2013. Al igual que otros miembros dentro 
de la colección, Suzhou Village™, se definirá por su oferta de moda de lujo 
internacional y marcas de estilo de vida, junto a un nivel de servicio 
excepcional. 

 Emisor: Value Retail 

Sarah Bartlett, responsable de RR.PP. y comunicaciones de Chic Outlet 
Shopping, pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126. Si desea 
más información contacte con: pressoffice@chicoutletshopping.com 


