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Nuestra causa
¿Quienes somos y qué nos ha 

unido?

La pandemia sanitaria ha venido a subrayar y a 
acelerar el proceso de depresión del bienestar 
general de la sociedad, comenzando por el 
desmantelamiento de buena parte del tejido 
empresarial.

Nuestro sistema está experimentando un 
proceso de debilitamiento que se manifiesta 
en las dificultades que comienzan a padecer 
muchas familias y empresas.

Creemos que el remedio se encuentra de 
nuevo en la solidaridad. Un valor, que vuelve a 
ser convocado por Movimiento Ultreya. Un 
grupo de hombres y mujeres que creen que ha 
llegado el momento de ayudar.
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Nuestros 
objetivos

¿Qué queremos conseguir?

Ayudar al pequeño comercio
Colaborar en la activación de la 
economía local, del consumo en el 
comercio de proximidad.

Ayudar a las familias
Colaborar con las familias que 
comienzan a padecer dificultades 
debido a la crisis económica derivada 
de la pandemia sanitaria.
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¿Cómo lo 
haremos?

Ayudando con lo que tenemos

Ayudando al pequeño comercio
1. Inyectando el importe donado a 

Cáritas en el comercio local.
2. Dando visibilidad a la 

importancia de apoyar al 
pequeño y mediano comercio.

3. Portando un manifiesto 
simbólico de cohesión entre 
empresarios.

Ayudando a las familias
Recaudando donaciones de 
particulares y empresas a través de 
Cáritas. 
Cáritas adquirirá productos de primera 
necesidad en el comercio local.
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¿Qué ocurrirá?
¡Llega la expedición ciclista del MOVIMIENTO 

ULTREYA a un nuevo municipio!

¡Consiguen completar una nueva etapa!

 

Cuando esto ocurra, al final de cada etapa, se celebrará un acto 
protocolario de entrega de un donativo simbólico a Cáritas de 
cada localidad:

De un lado, el presidente o la presidenta de los empresarios 
locales; de otro, el embajador de Cáritas. Acto y entrevistas que 
transmitiremos por redes sociales, radio, etc.

El importe de ese donativo simbólico será reinyectado en la 
misma red de comerciantes y empresarios locales, del cual 
procede. Con ese importe, Cáritas adquirirá productos de 
primera necesidad para las familias que estén pasando 
dificultades debido a la crisis económica provocada por la 
pandemia sanitaria. De ninguna manera debe suponer un gasto 
para los empresarios locales. Todo lo contrario, será un gesto 
simbólico que nos permita  colaborar con la reactivación 
económica del comercio local, subrayando la necesidad de 
estar, ahora más que nunca, al lado de los emprendedores 
locales. Al mismo tiempo, ayudaremos a las familias que estén 
padeciendo la crudeza de esta crisis económica. 
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● COCAHI: Confederación Española de Cascos Históricos.
● Asociación de comerciantes del casco viejo de Santander.
● Asociación de comerciantes y empresarios de Cáceres.
● Cámara de comercio de Salamanca.
● Agrupación Vallisoletana de Comercio.
● Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras de Madrid.
● Federación de industriales y comerciantes de Alcalá de Guadaira.
● Asociación de Hosteleros de Alcalá de Guadaira.
● Federación de Empresarios de Comercio de Burgos.
● Asociación Zona Comercial Gamonal (Burgos).
● Gasteiz-on. Asociación de comerciantes de Vitoria Gasteiz.
● Asociación de comerciantes Centro Córdoba.
● Asociación de comerciantes del centro histórico de Teruel.
● Asociación de comerciantes de Tudela. 
● Cilpe, Gobik, Formulaciones, Recomfri, Hotel Casino del Tormes, Hotel Palacete de Cáceres.
● Ayuntamiento y comercios de Tábara.
● Hyundai España con sus embajadores.
● Fundación La Caixa.
● Cáritas de España.
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Ya han conectado con Ultreya



ALGUNOS TESTIGOS Y 
AVALES: 

PULSA IMÁGENES PARA VER 
VÍDEOS



José Chamizo
defensor del pueblo
andaluz.

Especial
ULTREYA.

Gerente
hotel 
Cáceres

Cámara de
comercio
Salamanca.

Empresario

Pequeño
comercio

Representante 
empresarios.

Noticia 
galardón.

Trailer
película
Ultreya
premiada.



El Gobierno de España abre las fronteras el 28 de junio de 2020. Ese mismo día, los ciclistas del 
movimiento Ultreya se ponen en marcha. Quieren conocer cómo despierta la maquinaria 
económica del país y de los primeros en apoyar su reactivación:

● El Correo Gallego: Mil km en bici por la Ruta para dar ánimo y despertar conciencias

● https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/07/01/expedicion-ciclista-homenaje-ultreya-esp

ana-busca-reactivacion-economica-traves-camino-santiago/00031593626688818571202.htm

● https://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/reto-ultreya-1-000-km-4-dias_1379791.html

● https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2010608/llego-compostela-expedicion-ho

menaje-ultreya-espana

● https://tuvozdigital.com/homenaje-reto-ultreya-espana/

● https://lavozinformacion.com/homenaje-ultreya-espana/

Prensa



Si eres farmacéutico/a, si eres funcionaria/o, si eres dependiente/a, camionero/a, tabernero/a, 
médico, policía, taxista, carnicero, carpintero, si eres trabajador o trabajadora; si eres futbolista, 
tenista, ciclista, nadador/a, esquiador o escalador, si eres deportista o no, SI ERES HOMBRE O 
MUJER, NIÑO O NIÑA, ABUELO O ABUELA… PUEDES FORMAR PARTE DEL MOVIMIENTO 
ULTREYA.

PUEDES FORMAR PARTE DEL PROYECTO SOLIDARIDAD ULTREYA ESPAÑA.

Es el momento de convocar nuevamente el valor de la SOLIDARIDAD.

Es el momento de unirnos para ayudarnos; ayudar a nuestros pequeños y medianos 
empresarios, ayudar a las familias que lo necesitan, a los niños y niñas que lo necesitan. 

Conectando para seguir soñando



¡Muchas gracias por 
vuestro tiempo! 


