
Padel Galis & Registro Profesional de Padel / Registry of Padel
Professionals - RPP han unido sus fuerzas para la promoción del PADEL a
nivel global.

Padel Galis, con sede en Valencia (España), forma parte del Grupo Atitlan,
presente en diferentes sectores enfocados a la creación y consolidación de
valor a largo plazo. Padel Galis es la empresa líder mundial en el diseño,
fabricación e instalación de pistas de PADEL. Ha construido más de 8.000
pistas de PADEL que están instaladas en más de 70 países de todo el mundo.
Padel Galis es el único proveedor oficial de la pista World Padel Tour desde
2020. Sus alianzas con World Padel Tour, Wilson Sporting Goods,
Fernando Belasteguín y el RPP empoderan su posicionamiento en la industria
deportiva. La innovación de productos y procesos son el núcleo de la cultura de
la compañía y destacan en su día a día para alcanzar los más altos niveles de
calidad y excelencia en el servicio al cliente, entre los que se encuentra la
nueva pista Wilson con la que Padel Galis se convierte en el primer
constructor e instalador oficial del Registro Profesional de Padel en todo
el mundo. 

El Registro Profesional de Padel - RPP es una organización dedicada a
ofrecer programas de formación, certificación internacional y servicios
integrales a los profesionales de la enseñanza del PADEL y sus centros de
enseñanza en todo el mundo, con cerca de 4.000 entrenadores de PADEL
titulados en España. El RPP es la organización más antigua, fundada en
España en 1993, con más de 29 años de experiencia y la mayor de la
industria del PADEL dedicada a la certificación internacional de
entrenadores con más de 8.000 titulados en 75 países.

Durante los próximos años, Padel Galis & RPP trabajarán en la expansión
del PADEL a nivel internacional, pero con el foco en los Estados Unidos,
donde fomentarán la construcción de pistas de PADEL, la formación y
certificación de entrenadores, y además organizarán diferentes actividades y
programas de difusión del PADEL para jugadores profesionales y amateurs.

Para mayor información:

www.padelgalis.com

www.rppadel.org

http://www.padelgalis.com/
http://www.rppadel.org/

