COMUNICADO DEL PSOE DE UBRIQUE EN RELACIÓN AL CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA PIEL

El PSOE de Ubrique reconoce el esfuerzo que está realizando la Junta de
Andalucía con la dotación al Sector de la Marroquinería de un Centro
Tecnológico Andaluz de la Piel, MOVEX, que estará ubicado en nuestra
localidad
El Grupo Municipal Socialista agradece al Ayuntamiento de Ubrique la
cesión de los terrenos por el municipio, unos 2.962 m2 valorados en
356.000 euros, entre los dos polígonos industriales, y que se encuentra
actualmente en ejecución por CIUCU permitiendo que se pueda ubicar en
nuestro pueblo un Centro de estas características
Ubrique se ha convertido en el referente de Andalucía con el reconocimiento
de nuestra trayectoria marroquinera y buen hacer a través de la ubicación
de MOVEX en Ubrique que lanzará definitivamente el conocimiento de
nuestra localidad a niveles mundiales
El PSOE de Ubrique felicita públicamente la colaboración entre
administraciones socialistas para la culminación del edifico que albergará la
sede del Centro Tecnológico de la Piel ya que la firma del Convenio entre el
Ministerio de Ciencia e Innovación, que aportará el 70%, y la Consejería de
Innovación, Ciencia, y Empresa de la Junta de Andalucía, que aportará el
restante 30%, permitirá abordar la construcción de la segunda fase del
proyecto cuya conclusión está programada para el año 2011 y cuya mesa
de contratación para su licitación fue aprobada esta semana pasada por el
Comité de Dirección de Movex
El PSOE de Ubrique entiende que el impulso que se le está dando desde
MOVEX para el acceso de las empresas marroquineras a los procesos de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico se verá, más que
reforzado, cuando contemos con un edificio, referente del sector
marroquinero, adaptado para el desarrollo de nuevos procesos productivos
industriales y que contará para ello con distintas instalaciones distribuidas
en sus cuatro plantas.
Desde el Grupo Municipal Socialista se reconoce y felicita a MOVEX y a su
personal por los servicios de asesoramiento, comercialización y marketing
así como en la formación tecnológica prestados a las empresas
marroquineras y al sector en general.

El PSOE de Ubrique anima a MOVEX a que siga impulsando la innovación,
la investigación y el desarrollo tecnológico de las empresas pues la
implantación de nuevas tecnologías en el sector de la piel es la manera de
mejorar la calidad del producto, optimizar procesos y costes de producción
e innovar en diseño de manera que se impulse la competitividad de nuestras
empresas para alcanzar nuevos mercados a nivel nacional e internacional,
generar riqueza para las empresas, y favorecer la creación de empleo.

