
 

Chic Outlet Shopping® Anuncia el Lanzamiento de una 
Bolsa con Asas de Edición Limitada(RED) Diseñada en 
Colaboración con Helena Christensen como parte de la 

Campaña (RED) Es el Nuevo Negro 

LONDRES, noviembre de 2012 /PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping®, la 
Colección de tiendas outlet de lujo Villages de Value Retail, se aliará con (RED), la 
entidad global de caridad establecida para combatir el SIDA, y lanzar una bolsa 
con asas de edición especial diseñada en colaboración con la fotógrafa y 
humanitaria Helena Christensen. 

Para el ver el Comunicado de Prensa Multimedios, por favor hacer clic:  
http://www.multivu.com/mnr/58641-value-retail-red-campaign-tote-bag    

La exclusiva bolsa tendrá un diseño inspirado en (RED) y fotografía de Helena 
Christensen, quien asistió personalmente al lanzamiento en el Village 
Maasmechelen, uno de los nueve Villages Chic Outlet Shopping® cerca de 
Bruselas, el martes 6 de noviembre.   

La bolsa con asas de edición limitada estará disponible exclusivamente a la venta 
en el Village Maasmechelen para conmemorar el Día del SIDA el 1 de diciembre. 
La bolsa estará disponible en toda la Colección de Villages Chic Outlet Shopping® 
en Europa a partir del 1 de febrero del 2013 como parte del lanzamiento de la 
campaña (RED) Es el Nuevo Negro. La bolsa estará disponible para comprarse en 
€10 cada una y todas las ganancias se donarán al Fondo Global. 

La campaña (RED) Es el Nuevo Negro será una vibrante celebración de todas las 
cosas color rojo para el mes de febrero del 2013. Los visitantes a los nueve 
Villages Chic Outlet Shopping® descubrirán un animado programa que muestra 
las mejores promociones de marcas de lujo de moda y estilo de vida, así como 
animación única en los Villages para crear un mundo donde el color rojo realmente 
cobra vida.   

Chic Outlet Shopping® y (RED) trabajan con miras a una alianza más amplia para 
el mes de febrero, en conjunción con el Día de San Valentín y el Año Nuevo 
Chino, donde todos los nueve Villages se convertirán en cosas (RED) con 
actividades especiales para crear conciencia y recaudar fondos para combatir el 
SIDA. 

"Estamos orgullosos de aliarnos con (RED) en colaboración con Helena 
Christensen para ayudar al Fondo Global con el objetivo de lograr un mundo sin 
SIDA. Nuestra meta es aprovechar el poder de nuestra plataforma global para 
crear conciencia sobre esta importante causa entre nuestros compradores 
internacionales. Esta alianza es parte del compromiso continuo de los Villages 



Chic Outlet Shopping® de apoyar proyectos humanitarios en todo el mundo".  
Desirée Bollier, Jefa Ejecutiva de Value Retail Management 

"Esta alianza con Chic Outlet Shopping® es emocionante para nosotros – es una 
oportunidad de extender el mensaje de (RED) por toda Europa y dar a los 
consumidores otra forma de comprar (RED). Estamos encantados de que Helena 
Christensen lance la alianza – ella ha sido una amiga increíble de (RED) a lo largo 
de los años y ha apoyado nuestra misión de ayudar a eliminar el SIDA".  
Deborah Dugan, Directora Ejecutiva de (RED) 

"Cuando Chic Outlet Shopping se me acercó con este proyecto me entusiasmé de 
participar. Apoyo desde hace mucho tiempo a (RED) y estoy encantado de que la 
venta de la bolsa contribuya a la meta de lograr una generación sin SIDA para el 
2015".  
Helena Christensen   

Acerca de (RED) 

(RED) fue fundada en el 2006 por Bono y Bobby Shriver para lograr que los 
negocios y consumidores participen en la batalla contra el SIDA. 

(RED) se alía con las marcas más icónicas del mundo que contribuyen hasta el 
50% de las ganancias de bienes y servicios marca (RED) al Fondo Global. Los 
Orgullosos Aliados de (RED) son: Apple, Starbucks, Converse, The Coca-Cola 
Company, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Bugaboo, Claro, Nike, Penfolds, SAP, 
Telcel y American Express (sólo en el Reino Unido). Los aliados de Ediciones 
Especiales de (RED) son: Shazam, Girl Skateboards, Mophie, FEED, Nanda 
Home, Solange Azagury-Partridge, Bottletop, Tourneau y TOUS. 

Hasta la fecha, (RED) ha generado más de $190 millones para el Fondo Global 
para combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, para apoyar donaciones 
VIH/SIDA en Ghana, Lesoto, Rwanda, Sudáfrica, Swazilandia y Zambia. El 100 
por ciento del dinero va al trabajo en el terreno - no se deducen gastos fijos. Las 
donaciones del Fondo Global que (RED) apoya han beneficiado a más de 14 
millones de personas con servicios de prevención, tratamiento, asesoramiento, 
pruebas de VIH, y cuidados. 

(RED) ha liderado iniciativas de alto perfil para aumentar la conciencia y recaudar 
fondos para temas relacionados con el VIH/SIDA, como (PRODUCTO)RED, la 
campaña LA GENERACION SIN SIDA SE CUMPLE EN EL 2015 y más 
recientemente, la campaña (RED)APRESURÉMONOS AL CERO. 

(RED) es una división de The ONE Campaign. Conozca más detalles en 
http://www.joinred.com. 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es la Colección de nueve Villages de Value Retail, que 
ofrece las colecciones auténticas de las temporadas anteriores de las marcas 
mundiales más destacadas de moda y estilo de vida con reducciones de hasta el 
60% sobre del precio minorista recomendado, todo el año. 



La marca Chic Outlet Shopping®, que se comercializa en todo el mundo, se 
promueve directamente a los consumidores y a través del sector de los viajes en 
regiones clave que representan el mayor potencial de visitas: China, Rusia, el 
Medio Oriente, Japón, Corea, el Sudeste de Asia, Estados Unidos, Sudamérica, 
Europa Occidental y Europa Oriental. 

En el 2012 campaña promocionará los Villages a una audiencia global de más de 
900 millones de personas en los medios mundiales de la moda y el estilo de vida, 
Relaciones Públicas estratégicas, eventos exclusivos para la prensa, 
mercadotecnia en línea y fuera de línea, y en plataformas digitales y de medios 
sociales. 

Conozca más sobre la Colección de Villages Chic Outlet Shopping® en 
ChicOutletShopping.com. 

CONTACTO: Maira Genovese, Móvil: +44(0)7900-217-471 

 


