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El Holiday World fue un proyecto que nació del empuje de Juan Padrón. Sobre estas líneas, en una imagen de 2011.

J u a n  P a d r ó n :
Trabajo y  esfuerzo 
por activar el ocio 
en Gran Canaria

Desde que a mediados de los 70 iniciara su 
actividad en la capital, el Grupo Juan Padrón no 

ha cesado en su empeño por dar a los canarios 
la mejor oferta de entretenimiento posible

F.G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Grupo Juan  Padrón es un 
grupo em presarial de capital 

m ayoritariam ente canario con 
sede en Las Palm as de Gran Cana
ria. El origen del mismo nació a 
raíz de la inquietud de su funda
dor, Juan  Padrón M arrero, quien 
a mediados de los años 70 comen
zó su actividad en el ámbito recre
ativo. En los años 80, y gracias a 
un  acuerdo estratégico con la 
m ultinacional catalana CIRSA, 
el crecimiento del grupo se incre
mentó de m anera exponencial, 
sobre todo en el sector de m áqui
nas recreativas.

A principios del año 2000 y 
aprovechando la bonanza econó
mica, el grupo decidió diversifi
car su actividad en otros sectores 
como el inm obiliario y la hostele

ría. En esta década, concretam en
te en agosto de 2003, fue cuando 
abrió sus puertas por vez prim era 
el centro de ocio Holiday World, 
que supuso una recompensa a la 
trayectoria profesional de Juan  
Padrón, siempre ligada al en tre
tenimiento.

ACTUALIDAD. El Grupo Ju an  Pa
drón ha sabido re inventarse y 
adaptarse a los nuevos tiempos, 
hasta convertirse actualm ente en 
uno de los grupos de referencia y 
con m ayor presencia en la econo
mía canaria, todo ello bajo un  en
foque profesionalizado para 
adaptar el modelo de negocio a  las 
nuevas realidades.

Con la herencia emprendedo
ra  e innovadora de Ju an  Padrón, 
el grupo cuenta con una larga y 
reconocida trayectoria, funda
m entalm ente en el sector del jue-

Juan Padrón Marrero, en la imagen, trasladó a sus hijos su 
inquietud por los negocios, que mantienen en la actualidad.

go y del ocio, siendo líder en su 
sector en el archipiélago canario.

Actualmente cuenta con una 
am plia estructura societaria de 
m ás de 20 compañías que dan em
pleo directo a  cerca de 800 perso
nas, siendo la sociedad m atriz del 
grupo la compañía Pama e Hijos 
S.A. participada en su totalidad 
por la familia Padrón.

FILOSOFÍA. El Grupo Juan  Pa
drón continúa siendo a  día de hoy

una em presa fam iliar que hace de 
su honestidad, transparencia y 
responsabilidad, sus principal 
carta de recomendación.

La innovación en los procesos, 
el compromiso con el cliente y 
ofrecer un  servicio de calidad en 
todas sus instalaciones del que 
nos podamos sentir es una forma 
de entender el modelo de negocio 
del Grupo Ju an  Padrón que les 
hace sentir orgullosos. Un com
promiso con su tie rra  y su gente.

Visionario. La
trayectoria del 
Grupo Juan Pa
drón está ligada a 
la figura de Juan 
Padrón Marrero 
(Tejeda,1933- 
2014), un hombre 
emprendedor que 
desde muy joven 
tuvo una visión 
única de los nego
cios en el sector 
deljuegoyel ocio. 
Equipo. A lo largo 
de su devenir pro
fesional, Juan Pa
drón supo trasla
dara sus hijos su 
pasión por el nego
cio fam iliar y se ro
deó siempre de un 
buen equipo de 
profesionales, co
laboradores fieles 
y leales, que han 
contribuido a cre
arlo  que actual
mente es el Grupo 
Juan Padrón, un 
grupo fam iliar lí
der en su sector.
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