
 

Chic Outlet Shopping® anuncia el lanzamiento de su campaña '(RED)™ Is 
The New Black' 

- Chic Outlet Shopping® anuncia el lanzamiento de su campaña '(RED)™ 
Is The New Black' y concede 100.000 euros para luchar por conseguir una 
generación sin SIDA 

LONDRES, February 5, 2013/PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping®, la 
colección de lujo de Villages de outlet de Value Retail,, lanzó el 1 de febrero su 
campaña '(RED) Is The New Black', que promete ser una vibrante celebración 
de todas las cosas coloreadas de rojo para el mes de febrero. Chic Outlet 
Shopping® se ha asociado con (RED) con el fin de conseguir 100.000 euros 
para luchar por conseguir una GENERACIÓN SIN SIDA para el año 2015. 
Fundada por medio de Bono y Bobby Shriver, (RED) se asocia con algunas de 
las marcas y organizaciones más icónicas del mundo para llevar a millones de 
personas del mundo la lucha contra el SIDA. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/58688-chic-outlet-shopping-red-is-the-new-
black-campaign  

Los visitantes a las nueve Villages Chic Outlet Shopping® en Europa 
descubrirán las etiquetas oscilantes (PRODUCTO)RED[TM] en productos 
cuidadosamente seleccionados de las marcas internacionales de moda de lujo 
y estilo de vida. Por cada compra de productos marcados con una etiqueta 
oscilante (RED), Chic Outlet Shopping® contribuirá con un euro con el Fondo 
Mundial. 

Un bolso de mano de edición especial (PRODUCT)RED, que cuenta con un 
diseño de la fotógrafa y humanitaria Helena Christensen, estará disponible de 
forma exclusiva para su venta en la Collection of Chic Outlet Shopping® 
Villages hasta el 28 de febrero. El bolso se venderá en los Welcome and 
Tourist Information Centres de las Villages a 10 euros cada uno, y todos los 
beneficios irán a parar al Fondo Mundial. 

Con el Año Nuevo Chino y el Día de San Valentín acercándose de forma 
rápida, el tema (RED) de las Villages continúa; los visitantes a las nueve 
Villages Chic Outlet Shopping® descubrirán un programa en directo en el que 
se muestran las mejores promociones de todas y ofertas especiales al por 
menor. La diseñadora de accesorios Lulu Guinness abrirá una tienda que 
resurge en la Bicester Village, cerca de Londres, que estará inspirada por su 
icónico bolso de mano de labios rojos. Los visitantes a la La Vallée Village, 
cercana a París, descubrirán una (RED) Tea House especial en asociación con 
Le Palais des Thés, donde los invitados podrán disfrutar de los sabores del té 
frente a un marco de fotografías de dos de los fotógrafos chinos 
contemporáneos de más prestigio, Peikwen Cheng y Lu Yan Peng.     



"Durante el mes de febrero estamos instando a todos nuestros visitantes a 
conocer las nueve Villages Chic Outlet Shopping® para comprar los productos 
selectos (RED) que sirven de ayuda para la lucha contra una generación libre 
de SIDA. Comprando (RED) en las Villages se pueden salvar vidas".   

Desirée Bollier, consejera delegada de Value Retail Management 

"Estamos ilusionados por el lanzamiento de nuestra asociación con Chic Outlet 
Shopping® el 1 de febrero. Con el Día de San Valentín a la vuelta de la 
esquina, se trata del momento perfecto para visitar una de las nueve Villages 
participantes y comprar (RED). Esta es una forma excelente de propagar el 
mensaje (RED) en Europa y dirigirse a las personas en la lucha para conseguir 
una generación libre de SIDA". 

Deborah Dugan, consejera delegada de (RED) 

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, 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, Bottletop, Tourneau, Fatboy USA, 
HEAD y TOUS. 

Hasta la fecha, (RED) ha generado 200 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 del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, tuberculosis y la 
malaria 

El Fondo Mundial es una institución financiera internacional dedicada a atraer y 
erogar los recursos para la prevención y tratamiento del VIH y SIDA, 
tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial promociona las asociaciones entre 
los gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidades afectadas, la forma 



más eficaz de llegar a ayudar a los que más lo necesitan. Esta innovadora 
aproximación se basa en la propiedad de un país y fondos basados en el 
rendimiento, lo que significa que las personas en los países implementan sus 
propios programas basándose en las prioridades, y el Fondo Mundial 
proporciona financiación donde se consiguen los resultados verificables. 

Desde su creación en el año 2002, el Fondo Mundial ha aprobados unos 
fondos por valor de 22.900 millones de dólares estadounidenses para más de 
1.000 programas en 151 países. Hasta la fecha, los programas que cuentan 
con el apoyo del Fondo Global han proporcionado tratamiento para el SIDA 
para 4,2 millones de personas, tratamiento contra la tuberculosis para 9,7 
millones de personas, además de 310 millones de redes tratadas contra los 
insectos para la prevención de la malaria. El Fondo Mundial trabaja en 
colaboración con otras organizaciones bilaterales y multilaterales con el 
objetivo de apoyar los esfuerzos existentes al hacer frente a las tres 
enfermedades. 

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. 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. 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 breve, Suzhou y Shangai - las Villages son sinónimo de moda 
destacada, servicio superior y hospedaje, un calendario de eventos famosos 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. 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 PLC 

Contacto: Maira Genovese, teléfono: +44(0)1869-366-737 


