NOTA DE PRENSA

19 de octubre de 2020

FUND GRUBE, PATROCINADOR OFICIAL EN LA NUEVA EDICIÓN GRAN
CANARIA SWIN WEEK BY MODA CÁLIDA

La moda de baño española se da cita en Gran Canaria para presentar una
nueva edición de la semana de Moda Baño de Gran Canaria, Gran
Canaria Swim Week by Moda Cálida que tendrá lugar en el recinto de
ExpoMeloneras, en Maspalomas (Gran Canaria), del 22 y el 25 de
octubre.
Por segundo año consecutivo, IFEMA será el encargado de coorganizador del evento asumiendo la producción y coorganización de la
pasarela gran canaria.
Una nueva edición Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida que
contará con Fund Grube como Patrocinador oficial de maquillaje. El
retailer canario será el encargado de crear los looks de maquillaje que
luzcan los modelos. Dadas las circunstancias, esta colaboración irá
acompañada de un protocolo de seguridad y protección para sus
maquilladores y modelos.
Con su participación en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, el
retailer canario muestra un apoyo decidido a la economía y moda
canaria.
Fund Grube es una de las principales cadenas de tiendas de las Islas
Canarias especializada en la venta de distintos productos de belleza,
estilo de vida y moda con más de 35 años de experiencia avalan a sus
profesionales, volcados en la atención al cliente y en el constante interés
por ofrecer un surtido y selección de productos adecuado a los gustos y
las tendencias de cada temporada. El cliente es el centro de atención de
una empresa con visión de servicio, calidad, e innovación.

Actualmente la empresa Fund Grube apuesta por la transformación
digital complementada con una experiencia de compra en sus tiendas
físicas. En los últimos meses el retailer canario sigue sorprendiendo a sus
clientes con las aperturas de dos flaship store; uno en el centro comercial
Mogan Mall, en el sur de Gran Canaria y otro flagship en el centro
comercial de Plaza del Duque, en Tenerife.
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