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Una exposición de fotografías ha 
animado las compras de artículos 
de piel en la campaña de navidad 
La tradición no está reñida con la 
innovación. 

Durante estas fiestas 
navideñas tanto los ubriqueños 
como turistas y visitantes que 
hayan salido a pasear por el 
Centro Comercial Abierto de 
Ubrique habrán podido 
contemplar una curiosa 
exposición al aire libre sobre el 
principal sector económico de la 
localidad, la piel y 
marroquinería.  

Impulsado por la Fundación 
MOVEX en colaboración con la 
Asociación de Comerciantes de 
Ubrique, el Centro Comercial 
Abierto y el Excmo. 
Ayuntamiento de Ubrique, la 
exposición que cuenta con más 
de una veintena de fotografías de 

alta calidad sobre piezas 
emblemáticas de ayer y de 
siempre, ocupando la Avenida 
de España, principal arteria del 
municipio serrano.  

Además esta exposición 
contribuye a animar las ventas 
de piel en estas fechas tanto en 
los comercios de la localidad 
como a través de los nuevos 
canales de internet a través del 
portal 
www.movexmarketplace.com . 
Lo importante es que pensemos 
en productos locales a la hora de 
comprar para combatir así la 
crisis que a todos nos azota.  

Además la Fundación 
Movex quiere aprovechar la 

colaboración para demostrar a 
los transeúntes que la 
marroquinería es un sector vivo 
que se renueva, que trata de 
innovar para hacerse más 
competitivo en el mercado 
global en el que nos 
desenvolvemos. Así una serie de 
comercios pertenecientes a la 
ACU han mostrado en sus 
escaparates una proyección de 
vídeos y fotografías sobre las 
diferentes áreas que trabaja el 
Centro Tecnológico en pro del 
sector: desde el asesoramiento en 
tendencias hasta la organización 
de jornadas de transferencia de 
tecnología. 

MOVEXPO 

Una de las fotografías 
“Bolso con cierre 
boquillla” que 
formarán parte de la 
exposición. Pieza 
Museo de la Piel de 
Ubrique. 
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“ La avenida de España se 
engalana  para ofrecer la mejor 

cara del sector que constituye el 
principal motor económico de la 

comarca: la piel - 
marroquinería”. La piel ayer, hoy 

y mañana. 

Con el principal objetivo de poner en valor el know-how 
existente en Ubrique en torno al sector de la marroquinería y 
promocionar las ventas de artículos de piel ya sea a través de 
los canales tradicionales como de los nuevos canales como 
puede ser a través de internet, la campaña se ha llevado a 
cabo durante las fiestas navideñas.  

 
La campaña fue presentada el martes 29 

noviembre a las 10:00 de la mañana en la sede de 
movex, con una proyección de las fotografías que han 
inundado la zona comercial de Ubrique estas navidades y 
alguno de los vídeos que se proyectarán en los comercios 
ubriqueños. 

 
 

 
El lunes día  5 de diciembre se inauguró la exposición en 

la Avenida de España a las 13:00 de la mañana. 
 
Para más información contactar con Melani 

Villagrán en el teléfono 956 46 12 92 ó en el e-mail 
mvillagran@movexct.com 
 
A ambos actos asistieron: 

 
- D. Manuel Toro. Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo.    

Ayuntamiento de Ubrique.  
- D. Andrés Morales. Sr. Presidente de la ACU. 
- D. Fco. Sánchez. Sr. Vicepresidente de la Fundación 

Movex. 
 

Del comercio minorista a internet 
Todos los canales unidos para 
promocionar nuestro saber hacer en piel 
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