Los superhéroes de Marvel se visten de piel de Ubrique en exclusiva y para todo el mundo
LOCALIZACIÓN: Ubrique (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1:35
RESUMEN: El sector de la marroquinería de Ubrique hace frente a las dificultades y se mantiene

incólume ante la crisis gracias a la capacidad de innovación de sus emprendedores. Una
empresa de la localidad diseña y produce en exclusiva una línea de álbumes fotográficos con
portadas de los superhéroes de la Marvel. Tras dos años de duras negociaciones, el novedoso
sistema de impresión con inyección directa en la piel fue vital para convencer al gigante
estadounidense del cómic.
VTR:

En este taller de marroquinería de Ubrique diseñan y fabrican algo con lo que piensan dar la
vuelta al mundo... Se trata de álbumes fotográficos con portadas como esta, con los superhéroes
de la casa Marvel.
TOTAL JOSÉ DAVID ROMERO

Director comercial PielFort

“Por ejemplo los Vengadores, que son los más populares. Y
luego Ironman, Thor, Capitán América, Spiderman,
Lobezno..."

Con 40 años de experiencia en la fabricación artesanal de álbumes, la firma ha negociado
durante dos años con el gigante estadounidense para disponer de esta línea en exclusiva. Una
de las claves para convencer a la Marvel, aseguran, ha sido el innovador sistema de impresión
directa sobre la piel en alta definición...
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Director comercial PielFort

"La sensación que tienes es de cómic. Cuando lo ves de lejos
no parece piel, y cuando lo tocas la sensación es increíble".

Es sólo el comienzo: seguirán fundas para móviles y tablets y, posiblemente, personajes de Star
Wars. Ideas innovadoras en un sector artesano y tradicional que da empleo a 5.000 de los
20.000 habitantes de Ubrique. Motor económico de la zona que resiste con vigor los embates
de la crisis.
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Vicepte. Asociación de Empresas
Marroquinería
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Director comercial PielFort
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Director de ventas PielFort

"Es un pueblo próspero con bastante futuro y sobre todo
es un pueblo que se dedica a la calidad, a ofrecer
artículos de calidad".
"Yo no creo en los problemas, yo creo en las soluciones. Y
si viene una crisis, a mí no me toca arreglar la crisis, pero
sí me toca buscar soluciones para que no nos afecte".
"Cualquier cartera o cualquier bolso de una firma de
primera línea mundial con un alto porcentaje de
probabilidad está hecho aquí".

Hérores andaluces de la resistencia frente a las dificultades económicas que se unen a los súper
héroes del cómic para viajar a los últimos confines del planeta

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

