
El Grupo Trapote es uno de los principales grupos empresariales del ocio 
nocturno español, integrado por 7 establecimientos y 260 trabajadores 

 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

CONCEDE A PEDRO TRAPOTE LA 
MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 

 
Pedro Trapote es uno de los padres de la discoteca moderna en España, 

heredera de las salas de baile de los años sesenta 
 

Pedro Trapote impulsa en estos momentos la internacionalización del grupo 
empresarial con una apertura de establecimientos en Shanghái y Tokio 

 

 
Madrid, 3 de Noviembre de 2011. Hoy va a tener lugar el acto de entrega 
de las Medallas y Placas al Mérito Turístico,  a las personas e instituciones 
más destacadas por su labor a favor del turismo en España. Entre los 
galardonados, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 
Madrid, NOCHE MADRID, quiere destacar la condecoración  concedida a Pedro 

Trapote Avecilla en reconocimiento a su larga trayectoria empresarial en el 
sector del ocio nocturno. 

Para el colectivo empresarial del ocio nocturno, la concesión de este galardón 
tiene especial relevancia ya que se trata de la primera medalla al mérito 

turístico que se concede a un representante empresarial del ocio 

nocturno, por lo que junto con el reconocimiento personal a una de las figuras 
más relevantes de la historia del sector recreativo español, se valora el sector del 
ocio nocturno en su conjunto, por su importancia turística y su papel en la 
proyección internacional de nuestro país.  

Pedro Trapote Avecilla es el fundador del Grupo Trapote, uno de los principales 
grupos empresariales del ocio nocturno español, constituido en 1972 con la 
apertura del restaurante-espectáculo Piroska y la discoteca Le Clochard en 
Barcelona y que actualmente cuenta con 7 establecimientos y 260 trabajadores.  

Pedro Trapote es uno de los padres de la discoteca moderna, tal y como la 
entendemos en estos momentos, herederas de las salas de bailes de los años 
sesenta y setenta. En este sentido Pedro Trapote creó en 1981 la Sala JOY 

Eslava, en Madrid concebida como un nuevo espacio de ocio mediante la 
innovadora fusión de espectáculos, dj´s, animación y baile, en un espacio tan 
singular en aquel momento como era el Teatro Eslava, y que fue el resultado de 
una intensa experimentación y viajes por Las Vegas, Nueva York, Londres y Paris. 
Los resultados de esta auténtica revolución de los locales de ocio conmocionaron 
la noche madrileña, convirtiéndose en un referente y modelo que propició la 



profunda transformación del sector en aquella época. Entre otros hitos del local 
cabe recordar que se convirtió en el plató del mítico programa de TVE “Aplauso”, 
con la participación directa del público de sus sesiones. 

Hay que destacar también la importancia del proyecto empresarial de Pedro 
Trapote constituido como una empresa familiar perfectamente consolidada y en 
la que tienen gran protagonismo sus hijos, que participan en la gestión del grupo, 
lo que permite garantizar un proyecto de futuro a la empresa que recibe la 
Medalla al Merito Turístico en estos momentos. 

Como culminación a toda la trayectoria hay que destacar el actual proceso de 

internacionalización del grupo empresarial y de sus principales marcas, que le 
ha llevado a estar presente con la Chocolatería San Ginés en la Exposición 

Universal de Shanghái o mediante la apertura de 2 establecimientos en Tokio y 
que acomete en estos momentos un plan de expansión para abrir nuevos 
establecimientos en Tailandia, China y Rusia.  

Por último cabe señalar que Pedro Trapote Avecilla es uno de los impulsores del 

moderno asociacionismo que ha permitido impulsar la vertebración del sector 
recreativo y su plena integración en las organizaciones empresariales turísticas, 
así como el proceso de diálogo público-privado fundamental para acometer la 
ordenación económica y social del sector.  

Como conclusión, Noche Madrid quiere hacer pública su satisfacción por la medalla 
concedida a su compañero Pedro Trapote Avecilla al tiempo que felicitarlo 
personalmente, así como a su familia y a todos los miembros del equipo humano 
que forman parte de su grupo empresarial. 

 

  

 

 

 

 

 

 


