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50 años de buena
química entre nosotros
Para UBE Corporation Europe 
2018 es un año de celebraciones. 
Se cumplen 50 años de la 
construcción de la planta en la que 
operamos en el polígono industrial 
de ‘El Serrallo’. Medio siglo donde 
nuestras máximas son la creación 
de valor, la apuesta por el I+D+i y 
el respeto a la seguridad y el medio 
ambiente. 

Pero si hay algo que destacamos 
desde UBE es la hospitalidad de 
Castellón durante todo este tiempo. 
Todos los retos conseguidos no 
hubieran sido posibles sin el esfuerzo 
de nuestro gran equipo de trabajo, 
así como el constante apoyo de la 
sociedad a todos los nuevos proyectos 
que nos hemos marcado como 
empresa. 

Es el momento de dar las gracias y 
celebrarlo como se merece. 

Con esta premisa el próximo 
20 de octubre celebramos una fiesta 
de todos y para todos, donde los 
empleados de UBE, nuestras familias 
y todos los habitantes de Castellón 
y alrededores disfrutarán de un día 
único y especial, que permanecerá 
en nuestro recuerdo para siempre en 
un enclave privilegiado: el Grau de 
Castelló. 

En la presente rueda de prensa, 
contaremos con la presencia de 
Bruno Dè Bievre, Presidente de 
UBE Corporation Europe; Francisco 
Toledo, Presidente de PortCastelló; 
Rafa Simó, Teniente de Alcalde del 
Grau de Castelló y Merche Galí, 
Alcaldesa de Almazora. 



La palabra hāfu es la palabra que 
mejor describe esa mezcla cultural 
que hay entre UBE y Castellón 
después de muchos años.
En UBE nos sentimos orgullosos de 
nuestros orígenes y nuestras raíces 
japonesas, pero no podemos olvidar 
toda una trayectoria vinculada a 
Castellón, la tierra que nos dio una 
oportunidad empresarial, y en la que 
juntos hemos conseguido crecer y 
prosperar.

Hāfu es un día para celebrar, 
compartir y conocer lo que tenemos
a nuestro alrededor. El momento 
de celebrar la mezcla cultural entre 
España y Japón, y que desde hace 
años se produce también entre 
Castellón y UBE. 

Somos una mitad.

HĀFU
significa “mitad” en japonés, en referencia a las personas 
provenientes de dos culturas o paísess.

 (ハ ー フ) 
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El próximo sábado 20 de octubre será 
una fiesta para todos, al aire libre. El 
Grao de Castelló será protagonista de 
este día. Por la mañana, a partir de las 
11h, en la Plaza de Sète en el Moll de 
Costa del Grau, grandes y pequeños 
se divertirán y aprenderán con las 
actividades que hemos preparado. 
Una zona de actividades pensada para 
todos, con talleres para niños desde 3 
a 14 años, en un espacio decorado con 
mucho mimo para la ocasión. 

Tradicionales máscaras japonesas, 
el arte del origami, creación de 
‘paipai’, banderas tradicionales 
en forma de carpa o ‘koinobori’, 
o conocer de cerca la caligrafía 
japonesa serán algunas de las variadas 
actividades con las que experimentar 
durante la mañana en la ‘Zona HÃFU’. 
Los niños, además, podrán dar rienda 
suelta a su creatividad participando 
en un concurso de dibujo.

También, una parte muy popular de 
la cultura japonesa es su gastronomía. 

De la mano de la Escuela de 
Hostelería del Grau de Castelló los 
asistentes podrán saborear, a precios 
muy reducidos, una degustación de 
platos donde se fusionarán la cocina 
japonesa con los mejores productos 
de nuestra tierra. 
Todos los beneficios se destinarán 
a la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Castellón. 

Por último, contaremos con la ‘Zona 
UBE’, un espacio donde conocer más 
sobre la compañía, sus productos y su 
compromiso con la sociedad.
Talleres sobre sostenibilidad y buenas 
prácticas servirán a los asistentes para 
explorar el universo UBE y, a través 
de una exposición, rememorar los 50 
años de historia de la planta de UBE 
en Castellón.
Fotografías y momentos que están 
el recuerdo de todos aquellos que lo 
hicieron posible y que ilustrarán a las 
nuevas generaciones. 

En definitiva, pasaremos una 
agradable mañana en familia.

Talleres y 
actividades
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— Desde las 11h hasta las 14h 
En la Plaza de Sète,

Talleres infantiles, 
manualidades y degustación HĀFU.

Talleres sostenibles UBE.

Exposición “50 años de 
buena química con Castellón. 

en el Moll de la Costa (Grau de Castelló) 

Acceso libre. 

Conoce la cultura japonesa y como se 
ha mezclado con nuestra sociedad.  

Cuidemos juntos nuestro entorno y 
aprendamos buenas prácticas.

Descubre el universo UBE y su historia.



Para finalizar una cita tan especial, 
disfrutaremos del auténtico flamenco 
de una artista de renombre en 
nuestro país: Estrella Morente. 
La cantaora, acompañada de su 
banda, nos visita en una ocasión única 
e irrepetible, para deleitarnos con sus 
grandes éxitos y su arte.

A las 20h en el Moll de la Costa, se 
celebrará un concierto único y de 
acceso libre a todos los asistentes, con 
el que poder ver de cerca a esta gran 
artista del panorama musical español.
Una cita para no perderse. 

Concierto 
Estrella Morente

— A las 20h 
En el Moll de la Costa,

Estrella Morente

Concierto de Acceso libre. 

y su banda



Grau de Castelló
20 de octubre 2018

Estrella Morente

Cantaora granaína, hija del maestro Enrique 
Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, lleva 
el flamenco en la sangre, y ha crecido rodeada 
de artistas. Debutó con 17 años ante el público 
madrileño, y desde entonces cosecha éxitos 
en cada escenario que pisa, dejando al público 
enamorado con sus bulerías, malagueñas y 
soleás. 

Con gran presencia en los principales escenarios 
españoles, al igual que sus conciertos por Europa 
o Estados Unidos, donde protagoniza algunas 
de las giras más largas y espectaculares que haya 
hecho una artista del género flamenco en los 
últimos años.

Reconocida en los teatros y galardonada con 
numerosos premios y distinciones: Ondas a la 
mejor creación flamenca; Premio de la Música 
2006 por mejor álbum flamenco; Micrófono de 
Oro de la Federación Asociaciones de Radio y 
Televisión de España; candidata a los Grammy 
Latino; Premios Amigo; discos de platino y oro.

Es el futuro y el presente, 
es voz, garra y corazón.

Las Gabias, Provincia de Granada, 14 de agosto de 1980
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Pablo Cruz
+34 964 738 128

p.cruz@ube.es

Isabel Carrión
+34 605 277 760

info@icpublicidad.es

Paloma García
+34 635 707 025

paloma@idearideas.com
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