
COLECCIONES



En la Tienda de la Universidad de Granada disponemos de 
un amplio catálogo de productos para cubrir las necesidades 
propias de la comunicación institucional y de cualquier 
actividad o evento que organices. 

En este catálogo ofrecemos una selección de productos que 
pueden personalizarse según tus necesidades de comunicación, 
incluyendo las marcas o diseños que requieras. Ofrecemos la 
posibilidad de adaptar lotes de productos o libros de acuerdo 
a los requisitos de cada cliente.  

La Tienda también brinda la posibiliad para desarrollar diseños 
de nuevas colecciones individualizadas que necesite el cliente. 
En algúnos casos habrá que establecer condiciones de tirada 
mínima así como plazos mínimos de anticipación para la pro-
ducción y entrega del encargo.

Además, la Tienda de la Universidad de Granada dispone 
de un catálogo más amplio de productos que nos ofrecen los 
principales proveedores de mercadotecnia.
 
Para cualquier necesidad específica o para ampliar los 
productos disponibles en este catálogo nuestros comerciales 
podrán visitarte y ofrecer su asesoramiento personalizado. 
Este catálogo irá actualizandose periodicamente.

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a encontrar 
el producto que mejor se adapta a tus necesidades y al precio 
más competitivo del mercado.

Para más información y contacto le atenderemos en: 
Alejandro Cortés Ortega tfno. 653954727 y en tienda@ugr.es
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La nueva Tienda de la Universidad de Granada 
ofrece creaciones, fruto de iniciativas vinculadas a la 
investigación, traducidas en diseño de producto, como 
reflejo del contexto local y cultural que define a su
universidad, historia, geografía, patrimonio, autenticidad 
e idiosincrasia. Una forma única de hacer y entender, 
con carácter original, local y sostenible, basada en el 
compromiso de esta universidad con el comercio justo y 
el desarrollo local.

Este novedoso modelo de negocio, que traduce la 
identidad de la universidad a través de los objetos que 
comercializa, hace que la Universidad de Granada asuma 
un papel protagonista en la transmisión del valor del 
diseño en la sociedad, con un catálogo de productos de 
calidad y una selección con un criterio adecuado. 

Esta tienda es tanto un motor económico como cultural; 
un espacio donde tener experiencias relacionadas con la 
universidad, siendo referente cultural, social y económico 
de la ciudad y de proyectos pilotos demostrativos de las 
posibilidades de generar una red de autores con valor 

añadido en esta ciudad.
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COLECCIONES
Estas colecciones son ejemplos de líneas que se 
están desarrollando para poner en valor elementos 
patrimoniales, líneas de investigación… Se pueden 
realizar nuevas colecciones con la inspiración o 
recursos que cada cliente necesite.

El precio que marca cada producto de las 
colecciones lleva incluido el diseño, la producción, 
impresión, confección y seguimiento de los 
productos, así como el etiquetado. 

Si tiene interés en desarrollar una colección especial 
vinculada con algún proyecto de investigación o 
elemento patrimonial en particular… No dude en 
ponerse en contacto y planificaremos una línea 
acorde a sus necesidades.
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COLECCIÓN
MOTIVOS
Es una colección promocional corporativa basada 
en los muebles y motivos del interior del escudo de 
la Universidad de Granada.

Se trata del desarrollo de un motivo de repetición 
en distintos juegos cromáticos y de contrastes para 
la creación de una línea de productos propios y 
actuales de esta Institución.
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100% Algodón 

Mochilas

P.V.P

27,90€ 

100% Lino 

Manteles

P.V.P

21,50€ 

45 x 45 cm
100% Algodón 

Cojines

P.V.P

19,90€ 
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Papel liso 120 gr.

Libreta

P.V.P

1,95€ 

Tazas

P.V.P

11,50€ 
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100% Loneta de algodón 

Pajaritas

P.V.P

17,90€ 

100% Loneta de algodón

Corbatas

P.V.P

29€ 
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Este interesante proyecto original y granadino, 
realizado a mano por una alumna egresada de 
Biología, se inspira en el fondo patrimonial más 
simbólico de esta Universidad, el Hospital Real, 
sede del Rectorado de la Universidad de Granada.

Las localizaciones escogidas para el desarrollo 
de estas postales son la Fachada, el Patio de los 
Mármoles, el Patio de la Capilla y el Patio de los 
Inocentes del Hospital Real. Si bien pueden usarse 
diferentes motivos que ilustren otros elementos 
patrimoniales o valores de nuestra institución.

POSTALES
CERÁMICAS
HOSPITAL REAL
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Postal cerámica

P.V.P

23,60€ 
Imagen antigua del Patio de los 
Mármoles e imagen actual del 
Patio de la Capilla.

La postal cerámica se vende junto con 
un colgador triangular, un soporte de 
madera y el packaging (una caja de 
carton blanca con forma de sobre).
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La Tienda de la Universidad de Granada 
desarrolla líneas de productos para la difusión  
de su patrimonio en conjunción e inspiración con el 
fondo arquitectónico de la Universidad de Granada. 
Este es el ejemplo de esta línea de desarrollo que 
pone en valor a la Capilla Neomudéjar del Colegio 
Máximo de Cartuja.

Los espacios más emblemáticos del colegio se deben, 
desde su origen, al uso para el que fue creado. 

La capilla es el espacio más decorado, en él se va a 
tener el mayor cuidado tanto para el mobiliario como 
para los ornamentos. Se cubriría con artesonados 
que aluden a la tradición de la carpitentía y el arte 
musulmán granadinos, y otros elementos como las 
yeserías con motivos geométricos y vegetales que 
aquí mostramos en productos que transmiten los 
valores de esta institución. Esta Colección Yeserías 
sólo la encontrarás en La Tienda Oficial de la 
Universidad de Granada.

COLECCIÓN
YESERÍAS
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100% Algodón 

Mochilas

P.V.P

27,90€ 

100% Lino 

Manteles

P.V.P

21,50€ 

Papel liso 120 gr.

Libreta

P.V.P

1,95€ 
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100% Loneta de algodón 

Pajaritas

P.V.P

17,90€ 

100% Loneta de algodón 

Corbatas

P.V.P

29€ 

140 x 100 cm 
100% Semiseda poliester

Foulards

P.V.P

39,90€ 
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La Tienda de la Universidad de Granada 
desarrolla líneas de productos fruto de la unión  
entre proyectos emprendidos por Alumni, alumnos 
egresados, en conjunción e inspiración con el fondo 
patrimonial de la Universidad de Granada.
 
Este proyecto se basa en la replica de la solería 
de la capilla neomudéjar del Colegio Máximo de 
Cartuja. Es realizado por un antiguo estudiante 
de sociología que trabaja y rescata los procesos 
ancestrales de la producción de la baldosa 
hidráulica. 

Mosaicos La Mar de Lejos, es un proyecto surgido 
en Granada, que realiza un producto de gran 
calidad y sostenible, donde su inspiración procede 
de la armonía entre tradición, contemporaneidad 
y compromiso con el medio ambiente.

BALDOSAS 
COLEGIO MÁXIMO
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La baldosa exenta se vende 
enmarcada en madera de pino 
y encajada en una caja forrada 
hecha a medida, protegida por 
un papel de arroz y con un 
tarjetón explicativo.

Baldosa hidraúlica

P.V.P

38€ 
Producto exento escalado a 
20 x 20 cm el motivo completo.
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COLECCIÓN
HERBARIUM
Dentro de las líneas propias de diseño que realiza 
la Universidad de Granada para la difusión de su 
patrimonio, presentamos estas piezas singulares 
inspiradas en el material botánico y bibliográfico 
que ha servido a lo largo de la historia para el 
estudio e investigación de distintas ciencias y 
disciplinas. 
 
Esta colección sólo la encontrarás en La Tienda 
Oficial de la Universidad de Granada. 

Esta línea ha sido posible gracias a la colaboración 
de la Biblioteca del Hospital Real y el Herbario de 
esta Universidad.
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100% Algodón

Mochilas

P.V.P

27,90€ 

100% Lino 

Manteles

P.V.P

21,50€ 
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45 x45 cm
100% Algodón 

Cojines

24,90€ 
P.V.P

Papel liso 120 gr 

Libretas

P.V.P

1,95€ 
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170 x 70 cm 
100% Semiseda poliester 

Foulards

P.V.P

22,90€ 

Tazas
P.V.P

11,50€ 


