
 

Chic Outlet Shopping® anuncia el lanzamiento del bolso de mano edición 
limitada Product(RED) 

    - Chic Outlet Shopping® anuncia el lanzamiento del bolso de mano 
edición limitada Product(RED) diseñado en colaboración con Helena 
Christensen como parte de la campaña (RED) Is The New Black 

LONDRES, November 7, 2012/PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping®, la 
colección de lujo de Villages de outlet de Value Retail, se asociará con (RED), 
la organización caritativa mundial creada para luchar contra el SIDA, y lanzará 
un bolso de mano de edición especial diseñado en colaboración con la 
fotógrafa y humanitaria Helena Christensen. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/58641-value-retail-red-campaign-tote-bag 

El bolso exclusivo contará con un diseño inspirado y fotografía de Helena 
Christensen para (RED), que asistió personalmente al evento de lanzamiento 
celebrado en la Maasmechelen Village, una de las nueve Chic Outlet 
Shopping® Villages cercana a Bruselas, el martes 6 de noviembre.   

El bolso de mano de edición limitada estará disponible exclusivamente para su 
venta en la Maasmechelen Village a fin de conmemorar el Día Mundial del 
SIDA, el 1 de diciembre. Estará disponible a través de la colección de todas las 
Chic Outlet Shopping® Villages en Europa desde el 1 de febrero de 2013 como 
parte del lanzamiento de la campaña (RED) Is The New Black. El bolso estará 
disponible para su compra por 10 euros cada uno, y todos los beneficios se 
donarán al Fondo Mundial. 

La campaña (RED) Is The New Black será una celebración vibrante de todas 
las cosas coloreadas en rojo para el mes de febrero de 2013. Los visitantes a 
las nueve Chic Outlet Shopping® Villages descubrirán un programa vibrante 
que mostrará las mejores promociones de las marcas de moda de lujo y de 
estilo de vida internacionales, aparte de una animación única en la Village para 
crear un mundo donde el color rojo cobre vida de forma auténtica.   

Chic Outlet Shopping® y (RED) están trabajando para conseguir una asociación 
más grande de cara al mes de febrero, junto al Día de San Valentín y al Año 
Nuevo Chino, donde las nueve Villages se transformarán en un todo completo 
de (RED) con actividades especiales para aumentar la concienciación y fondos 
de cara a la lucha contra el SIDA. 

"Estamos orgullosos de asociarnos con (RED) en colaboración con Helena 
Christensen para ayudar al Fondo Mundial en su búsqueda de un mundo sin 



SIDA. Nuestro objetivo es mejorar el poder de nuestra plataforma mundial para 
aumentar la concienciación de esta causa importante entre nuestros 
compradores internacionales. Esta asociación se mantiene con el compromiso 
en marcha de las Chic Outlet Shopping® Villages de apoyar los proyectos 
humanitarios en todo el mundo". 

Desirée Bollier, consejera delegada de Value Retail Management 

"Esta asociación con Chic Outlet Shopping® es muy ilusionante para nosotros – 
se trata de una oportunidad para propagar el mensaje de (RED) a través de 
Europa y de poder proporcionar a los consumidores otra forma de comprar 
(RED). Estamos entusiasmados al poder contar con Helena Christensen en el 
lanzamiento de la asociación – ha sido una amiga increíble para (RED) desde 
hace años, además de apoyar nuestro objetivo de la emisión de eliminar el 
SIDA". 

Deborah Dugan, consejera delegada de (RED) 

"Cuando Chic Outlet Shopping contactó conmigo de cara a este proyecto, 
estaba impaciente por implicarme. Llevo tiempo apoyando a (RED), y me 
emociona que la venta de un bolso contribuya al objetivo de conseguir una 
generación sin SIDA para el año 2015". 

Helena Christensen   

Acerca de (RED) 

(RED) fue fundada en 2006 por medio de Bono y Bobby Shriver para reunir a 
empresas y consumidores en la lucha contra el SIDA. 

(RED) se asocia con las marcas más icónicas del mundo que contribuyen con 
hasta un 50% de sus productos y servicios (RED) para destinarlos al Fondo 
Mundial. Entre los socios distinguidos (RED) se encuentran: Apple, Starbucks, 
Converse, The Coca-Cola Company, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Bugaboo, 
Claro, Nike, Penfolds, SAP, Telcel y American Express (únicamente en Reino 
Unido). (RED). Entre los socios de ediciones especiales están: Shazam, Girl 
Skateboards, Mophie, FEED, Nanda Home, Solange Azagury-Partridge, 
Bottletop, Tourneau y TOUS. 
 
Hasta la fecha, (RED) ha generado más de 190 millones de dólares para el 
Fondo Mundial para luchar contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, 
contribuyendo con fondos para luchar contra el VIH/SIDA en Ghana, Lesotho, 
Ruanda, Sudáfrica, Suazilandia y Zambia. El 100% del dinero es para el trabajo 
en el campo – no incluye gastos adicionales. Los recursos del Fondo Mundial 
que (RED) han ayudado a más de 14 millones de personas con prevención, 
tratamiento, asesoramiento, pruebas y atención de VIH. 
 
(RED) ha puesto en marcha varias iniciativas de alto impacto para crear 
conciencia y recaudar fondos para luchar contra el VIH/SIDA, incluyendo 
productos y servicios relacionados a la campaña de (PRODUCTOS) RED, THE 
AIDS FREE GENERATION IS DUE IN 2015, y más recientemente la campaña 
(RED) RUSH TO ZERO. 



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

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 las Villages de compras de tipo outlet de lujo. Las 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.  

La marca Chic Outlet Shopping®, comercializada a nivel mundial, cuenta con la 
promoción para los consumidores de forma directa y por medio del comercio de 
viajes en las principales regiones, representando las visitas con un potencial 
más elevado los siguientes lugares: China, Rusia, Oriente Medio, Japón, 
Corea, el sureste de Asia, Europa occidental y Europa oriental. 

En 2012 la campaña promocional Chic Outlet Shopping® comercializará las 
Villages ante una audiencia mundial de más de 900 millones en medios de 
nivel mundial de la moda y de estilo de vida, RR.PP. estratégicas, eventos de 
prensa exclusivos, marketing online y offline y plataformas digitales y de 
medios sociales. 

Conozca más sobre las Collection of Chic Outlet Shopping® Villages a través 
de la página web ChicOutletShopping.com. 


