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LUISA PASTOR PRESENTA LA XVI MUESTRA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE SAN VICENTE
CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR LOS 80.000 VISITANTES
San Vicente del Raspeig (19.10.12). La alcaldesa de San Vicente del Raspeig,
Luisa Pastor, ha presentado esta mañana la XVI Muestra de Comercio,
Industria y Artesanía, que se celebrará del 16 al 18 de noviembre en la avenida
Vicente Savall y la calle Doctor Marañón, en la que se espera alcanzar la cifra
de 80.000 visitantes del año pasado. El acto ha servido para presentar al
presidente de honor de esta edición, Jaime Pérez Pérez, director de Smurfit
Kappa Iberoamericana, y para descubrir el cartel anunciador elaborado por la
diseñadora Laura García Jiménez.
Luisa Pastor ha explicado que a pesar de la situación económica y de
las dificultades que están atravesando nuestros empresarios y comerciantes,
confía en que la Muestra vuelva a ser un éxito, ya que se trata de un escaparate
de primer nivel que no podemos desaprovechar. La alcaldesa ha añadido que
el Ayuntamiento continúa apostando por este evento porque estamos
convencidos de que su celebración contribuye a dinamizar la actividad
comercial de San Vicente.
La edil de Comercio, Carmen Victoria Escolano, ha indicado que el
reto es alcanzar los 80.000 visitantes de la pasada edición en este certamen que
tiene como finalidad promocionar los comercios y las industrias más
representativas del municipio. Escolano ha explicado que la superficie del
recinto ferial alcanza los 26.000 metros cuadrados, de los que 8.000 estarán
ocupados por las firmas comerciales.
Presidente de honor
En el acto se ha dado a conocer que el comité organizador ha
nombrado a Jaime Pérez Pérez, director general de la zona sureste de la
empresa Smurfit Kappa, como presidente de honor de esta edición de la
Muestra, en un año en el que se celebra el 50 aniversario de la implantación de
la empresa en el municipio. La alcaldesa ha destacado que Jaime Pérez Pérez
representa a una firma que es un modelo de desarrollo empresarial a lo largo
de sus 50 años de historia en San Vicente del Raspeig.
Jaime Pérez Pérez es el director regional de la zona sureste de la
empresa Smurfit Kappa y director de la planta de Smurfit Kappa
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Iberoamericana de San Vicente. Jaime Pérez se trasladó de Madrid, de donde
es natural, a Alicante para dirigir durante tres años la planta de
Iberoamericana. Posteriormente ocupó durante siete la dirección de la
empresa en Almería y desde hace seis compagina la dirección de Smurfit
Kappa Iberoamericana de San Vicente con la dirección regional.
Smurfit Kappa es líder mundial en la fabricación de cartón ondulado.
El grupo tiene además divisiones de papel y otras especialidades. Dispone de
380 plantas de fabricación distribuidas en 35 países del mundo y ocupa a más
de 40.000 personas.
Cartel anunciador
El acto de presentación de la Muestra ha servido también para
descubrir el cartel anunciador de esta edición, que ha sido elaborado por
Laura García Jiménez, estudiante de Bellas Artes de la Universidad Miguel
Hernández. Por segundo año, la Concejalía de Comercio ha convocado un
concurso para tal fin dirigido a alumnos matriculados en las Universidades,
centros de Formación Profesional y Escuelas de Arte de la provincia de
Alicante.
El jurado del mismo ha otorgado el premio, dotado con 300 euros, a la
obra presentada por García Jiménez, quien ha aplaudido que la Muestra dé la
posibilidad a los artistas de la provincia de participar en la elaboración del
cartel anunciador, implicándoles en un evento tan importante para el
municipio como este certamen.
Luisa Pastor ha presidido la presentación de la XVI edición de la
Muestra acompañada por la edil de Comercio, Carmen Victoria Escolano, el
presidente de honor de esta edición, Jaime Pérez Pérez, el presidente del
comité organizador, José Ramón Gomis, y representantes de las asociaciones
de empresarios y comerciantes de San Vicente. Además, el acto ha contado
con la presencia de otros miembros del comité organizador de la Muestra,
empresarios, comerciantes y representantes municipales.
Expositores
Carmen Victoria Escolano ha explicado que en la Muestra se
expondrán artículos divididos en las categorías de hogar, moda y
complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción, alimentación,
mantenimiento, comunicaciones y oficinas, libros y editoriales, maquinaria
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agrícola, piensos y accesorios para animales, servicios, artesanía y oficios
artesanos, entre otros.
Además, se han programado diversas actividades paralelas al certamen
con el objetivo de atraer al mayor número de visitantes posible, entre las que
destaca la realización de una concentración de motos antiguas a cargo del
Club Motoclásica San Vicente, un parque infantil de tráfico, una exhibición
canina, animación de calle y una demostración de los bomberos del Parque
Provincial, entre otras.

