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UNA HISTORIA

QUE CONTAR

El predio donde hoy está construido el Centro Comercial
Unicentro tuvo dos usos anteriores que marcaron la historia de
la ciudad en distintas épocas. En un primer momento, cuando
apenas era un poblado joven que empezaba a dar muestras de
su pujanza y desarrollo, a principios del siglo pasado, sirvió
para albergar la primera sede del archivo municipal de Armenia.
Décadas más adelante, sobre los años setenta, este mismo
lugar vio florecer la fábrica de la compañía colombiana Bavaria,
por muchos años convertida en ícono industrial de la capital
quindiana.
Producto de cambios del entorno en el nuevo milenio, este lote
ahora se transformó en símbolo de progreso comercial y
escenario de entretenimiento para la población quindiana.
Surgió entonces el Centro Comercial Unicentro, un lugar de
momentos amables que conquistó miles de corazones para
estar más cerca de la gente.

UN MEDIO QUE

NOS ACERCA

Desde este mes y cada trimestre compartiremos contigo este espacio
creado para estar más cerca de nuestra gente, para tener la oportunidad de
proponerte diferentes formas y maneras de vivir tu cotidianidad a través de
momentos divertidos que nos permita identificar lo que más te gusta.
Uninota, será un escenario para descubrir tus historias, para
conocerte mejor, para ser cómplices de días de felicidad, de
tardes y noches de alegría, de espacios creados para
sorprenderte y darte nuevas emociones.
Los contenidos de esta publicación buscarán contarte acerca de
acontecimientos amables y cercanos de tu comunidad, serán una invitación
permanente para que aproveches todos los planes y programas organizados
por Unicentro, desde actividades artísticas y culturales hasta sorteos y otros
beneficios en los que siempre serás protagonista.
Esperamos que seas un lector asiduo de los temas de esta publicación y que
te unas a nuestras redes sociales y a nuestro portal web, en donde
encontrarás datos interesantes que te mantendrán enterado sobre eventos
y actividades que creamos a diario para ti.

Ana Mercedes Girald
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Como mujer se siente privilegiada, no solo por una tarea que ha
sabido disfrutar desde el primer momento, sino por la capacidad
innata que descubrió de ser madre cuando aún era muy joven.
Tiene dos hijos, un varón de 29 años de edad y una niña de 9, que han
colmado su vida de retos, de alegrías y de inmensas satisfacciones.
Su corazón vibra de emoción cuando recuerda que detrás de su rol,
primero se creó una historia de amor infinita por cada uno de estos
regalos del cielo que con su llegada le dieron plenitud a su existencia.

Gloria Nancy Mejía R
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Con creces aprobó su curso de madre porque su hijo Alejandro, de 35 años de
edad, encarna ahora una realización personal que la enorgullece como ser
amado y como persona útil para la sociedad.
Su convicción por la familia le abrió un camino en el que fortaleció su intuición
maternal para proyectarla como una mujer integral, capaz de orientar la vida de
un nuevo ser y capaz de hacerla productiva en el plano laboral. Ejerció el digno
oficio de secretaria hasta que logró su jubilación.
Anhela con ansias empezar el curso de abuela, pero mientras ese momento
llega, se refugia entre nuevos proyectos como emprendedora de ideas de esa
profesión justa que acompañó sus días, cuando también hacía méritos para
graduarse como madre.

Soraya Galindo
María José y Lucía son el centro de atracción de esta joven madre, inspirada en
los afectos y dueña de una sensibilidad propia por un oficio que le prodiga
satisfacciones todos los momentos del día.
Y es que hace un mes volvió a ser mamá después de siete años, una condición
que trajo a su memoria esa historia de su primera vez, en medio de un rol que
empezaba a descubrir, que empezaba a asumir como una verdadera prueba de
amor.
Ahora se siente una mujer plena y feliz, pero comprometida con ese encargo
que siempre hace grande y especial a las mamás.
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Leidi Johana Osma R
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YA TODO ESTÁ LISTO

¡Solo faltas tú!

EN EL SEGUNDO PISO

DEL CENTRO COMERCIAL

TUS MARCAS A OTRO NIVEL
Arturo Calle posee su propia
universidad donde capacita su talento
humano. Se trata de un modelo virtual
de alta calidad que imparte formación
en áreas administrativas, logísticas y
comerciales.

Hasta el 2001, la marca Stop Jeans
produjo ropa para ambos géneros.
Sin embargo, desde ese año
decidió centrar sus líneas de
negocio en el mercado femenino.
Hoy es un gran especialista en
proponer tendencias para el sector.

el 1 de
Totto abrió sus puertas
gotá,
diciembre de 1987 en Bo
tigua
luego de adquirir una an
. Es la
empresa manufacturera
ir el
marca encargada de vest
ano.
equipo olímpico colombi

Muy cerca de cumplir cinco décadas
en el mercado colombiano,
Calzatodo debe sus orígenes a la
venta de calzado puerta a puerta en
la ciudad de Cali.

Muchos de los nombres del menú
del restaurante Don Jediondo han
surgido cuando el humorista y
propietario prepara sus libretos
para programas como La
Luciérnaga y Sábados Felices.

Presto fue la primera compañía
colombiana en dominar el mercado
de las comidas rápidas. Pese al
ingreso de multinacionales en el
sector, se mantiene como una de
las empresas líderes en su
categoría.
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La marca de ropa infantil
Offcorss deriva su nombre
del vocablo inglés Off
Course que traducido al
español significa por
supuesto.

EL SORTEO QUE
TE ACERCA A GANAR
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*Ver condiciones y restricciones en
www.unicentrodearmenia.com

PARA GASTARLOS CON

Nosotros

UN NUEVO MIEMBRO

DE LA FAMILIA
Si a tu casa llegó una mascota,
ten en cuenta estos consejos:

1
2
3
4

Evita cargarla de manera constante porque
puedes maltratarla. Si lo haces, pon una mano
sobre su parte posterior y otra sobre su pecho
para que se sostenga firme. Mantenla junto a tu
cuerpo para que se sienta segura y amada.

Establece horarios para sus paseos diarios y
su alimentación, así aprenderá a tener una
rutina sana y de buenas costumbres. No
olvides portar una bolsa para eventualidades
en el recorrido. En el caso de los gatos, es
conveniente ubicarle una arenera en casa
que debe cambiarse cada 5 días.
Tener buenos hábitos saludables
permitirá un estado de bienestar
integral de tu mascota. Llevarlo con
regularidad al veterinario, vacunarlo e
incluso fomentar una dieta balanceada
y ejercicio regular le darán una mejor
calidad de vida.

Trae tu mascota, en Unicentro
siempre será bienvenida.
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