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Comunicación y Protocolo

Marcos Requena Penat, director general de Pavigym, será el presidente de
honor de esta edición que se celebrará del 6 al 8 de junio en Vicente Savall

LA MUESTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA
DE SAN VICENTE ALCANZA LOS 115 EXPOSITORES TRAS
EL CAMBIO DE FECHAS Y EL FORMATO DE LOS STANDS
San Vicente del Raspeig (30.05.14).- La alcaldesa de San Vicente del Raspeig,
Luisa Pastor, ha presentado esta mañana la XVII Muestra de Comercio,
Industria y Artesanía, que se celebrará del 6 al 8 de junio en la avenida Vicente
Savall y calles adyacentes, en la que se darán cita 115 expositores, 14 más que
en la última edición, tras el cambio de fechas y el formato de los stands a
propuesta del comité organizador. En el acto se ha presentado también al
presidente de honor, Marcos Requena Penat, director general de Pavigym.

Luisa Pastor ha explicado que “la Muestra cambia de fechas y pretende
dar facilidades a empresas y comercios, especialmente en este momento de
dificultades económicas, con el fin de servir de escaparate y principal evento
de promoción de los productos y las empresas de San Vicente, por lo que
tenemos grandes expectativas para esta edición, en la que hay que agradecer
de nuevo el esfuerzo del comité organizador, que ha trabajado para dar
nuevos bríos y alicientes a este evento”.
La edil de Comercio y Desarrollo Local, Carmen Victoria Escolano, ha
indicado que “además del cambio de fechas a la primavera, el Ayuntamiento y
el comité organizador han estado trabajando para ofrecer unas condiciones
más favorables a los expositores, como la reducción de las tarifas de los stands
y la libertad para que cada uno pueda utilizar su caseta en lugar en buscar una
uniformidad que resultaba al final más gravosa para los participantes”.
A falta de una semana para el inicio de la Muestra, un total de 115
expositores han confirmado su participación en el certamen, 14 más que en la
última edición, que contarán con 133 stands para mostrar sus productos y
servicios. La Muestra ocupará este año una superficie aproximada de 26.000
metros cuadrados.
Presidente de honor
Durante el acto se ha dado a conocer que el comité organizador ha
designado como presidente de honor de esta edición a Marcos Requena Penat,
director general de la mercantil Pavigym Corporation S.L., empresa situada en
el polígono industrial Canastell de San Vicente del Raspeig.
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Nacido en París e ingeniero en Telecomunicaciones por la Escuela
Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid, creció en un
ambiente familiar que giraba en torno a la manufactura de suelas de goma para
calzado. Reforzó su formación cursando un Master en administración de
empresas MBA internacional en la prestigiosa IESE Business School en
Barcelona y en el Massachusetts Institute of Michigan (MIT).
En 1994, Marcos Requena se incorporó a la empresa familiar como
director de Exportación y sería a partir de entonces hasta la actualidad cuando
tomaría la firme determinación consensuada de marcar otro rumbo hacia el
sector deportivo y en concreto los macro gym. Durante el periodo 1996-2000,
Marcos Requena lanzaría el suelo deportivo para centros deportivos. Fruto de
tanto esfuerzo y reconversión nace la misión que marcaría el ser actual y
futuro de una marca líder en el mercado como es Pavigym.
Actualmente, Pavigym es la única marca de pavimentos del mundo
especializada en la industria del Fitness que combina la fabricación tradicional
con la tecnología más puntera adaptada al entrenamiento deportivo funcional:
suelos que motivan la interacción de los usuarios, generando un ambiente y
experiencia única a través de luz, música, imagen y entrenamientos
personalizados.
Más de 15.000 instalaciones en clubs de fitness y health en los más
prestigiosos centros, y 7 sedes en China, Alemania, Países Bajos,
Escandinavia, Reino Unido y Estados Unidos dan cobertura a los más de 102
países en los que opera.
Expositores
Luisa Pastor ha presidido la presentación de la XVII edición de la
Muestra acompañada por la edil de Comercio, Carmen Victoria Escolano, el
presidente de honor de esta edición, Marcos Requena Penat, el presidente del
comité organizador, José Ramón Gomis, y representantes de las asociaciones
de empresarios y comerciantes de San Vicente.
La edil de Comercio y Desarrollo Local 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
agrícola, piensos y accesorios para animales, servicios, artesanía y oficios
artesanos, entre otros”.
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Además, se han programado diversas actividades paralelas al certamen
con el objetivo de atraer al mayor número de visitantes posible, entre las que
destaca una zona de tapeo, otra de atracciones infantiles, un tren turístico que
acercará a ciudadanos y visitantes hasta la Muestra, un mercado de productos
ecológicos, talleres organizados por la Concejalía de Juventud y exhibiciones y
demostraciones del Consorcio Provincial de Bomberos y de las academias de
baile, gimnasios y clubes deportivos del municipio
Nota: Se adjunta fotografía de la presentación por correo electrónico.

