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UNICEF y Privalia firmaron un acuerdo de colaboración para los 
próximos dos años con el objetivo de apoyar proyectos de educación 

y de promoción de los derechos de la niñez que UNICEF desarrolla 

en España, Italia, Brasil y México. 

Para ello, Privalia donará a UNICEF el 1% de todas las ventas en 

esos cuatro países de su categoría Infantil. Por su parte, UNICEF 

lo destinará al trabajo para mejorar el acceso a la enseñanza en 

lengua indígena a través de más de 18,000 escuelas de preescolar 

y primaria de cuatro estados de la República Mexicana; y también 

con 1.5 millones de adolescentes de Brasil que no van a la escuela 

para que puedan recuperar su derecho a la educación.

Javier Martos Mota, Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español, 

Anna Folch Filella, presidenta de UNICEF Comité Catalunya y José 

Manuel Villanueva, cofundador de Privalia, estuvieron presentes para 

la firma del acuerdo en las oficinas de esta última en Barcelona. 
“Para UNICEF es muy importante contar con el apoyo de aliados 

como Privalia para desarrollar nuestra misión: que se cumplan los 

derechos de la infancia en todo el mundo. Saber que contamos 

con una empresa tan comprometida para que los derechos de los 

niños se oigan y se cumplan, es hoy más importante que nunca”, 

declaró Javier Martos.

Esta alianza es el resultado de varios años de colaboración 

entre las entidades. Privalia viene colaborando con UNICEF 

Comité Español desde diciembre de 2012 y con UNICEF Italia 

Onlus desde el año 2013, a través de varias iniciativas que han 

permitido movilizar más de 250,000 euros a favor de distintos 

programas de UNICEF. 

Privalia, es el outlet de moda online, nació en Barcelona en 

2006 de la mano de Lucas Carné y José Manuel Villanue-

va, ofreciendo ventas diarias de primeras marcas a precios 

excepcionales y en exclusiva para sus más de 24 millones 

de clientes registrados en los cuatro países en los que está 

presente (España, Italia, Brasil, México), y en los que es líder 

de mercado. Además, la compañía también tiene presencia  en 

Alemania bajo la enseña outlet online Dress-for-less. Han sido 
galardonados con varios premios nacionales e internacionales. 

En México ha sido premiada como el mejor comercio electrónico 

por la AMIPCI en 2012, y como Súper Empresa dentro de las 

100 mejores empresas del país en 2014.

Como todos sabemos, UNICEF promueve los derechos y el 

bienestar de todos los niños (as), y adolescentes en todo lo que 

hacen. Junto a sus aliados, trabajan en 190 países y territorios 

para transformar este compromiso en acciones prácticas centran-

do especialmente sus esfuerzos en llegar a los más vulnerables 

y excluidos en todo el mundo.

En México, UNICEF cumple 60 años, promoviendo y protegiendo 

los derechos de la infancia. Las actividades que apoya UNICEF 

en México se financian en su mayoría a través de contribuciones 
y donaciones voluntarias de individuos y de empresas.l
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