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OPTIMISMO

INCLUSIÓN
COLABORACIÓN

Desde 2011, la Fundación PortAventura canaliza el compromiso
global de PortAventura World con la acción social destinando
los fondos recaudados a niños y jóvenes con:
• Enfermedades
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La Fundación PortAventura,
una contribución al bienestar
de la sociedad
Además, la Fundación organiza anualmente tres actividades
propias de fundraising:
• Cena solidaria
• Carrera solidaria

• Capacidades especiales

• Torneo de golf

• Exclusión social
PortAventura World es la principal fuente de ingresos de
la Fundación PortAventura, que se complementa con otros
ingresos que provienen de las actividades de fundraising y de
los sponsors.

918 miles €

Contribución de PortAventura World
a la Fundación

1,3 millones €
Total de rentas aplicadas
a fines fundacionales*

Inversión en acción social
2013

2014

2015

Aportación total (miles de euros)

750

717

1.160

Aportaciones no
monetarias

Importe (miles de euros)

623

547

503

Entidades beneficiadas

250

175

188

Importe (miles de euros)

127

170

657

11

8

11

Aportaciones
monetarias

Entidades beneficiadas

Distribución de las ayudas (monetarias y no monetarias) según colectivo beneficiado (miles de euros)
2015
Enfermedades

904

Capacidades especiales

106

Exclusión social

150

* Incluye las ayudas monetarias y no monetarias más los gastos aplicados a eventos solidarios.
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Pàdel amb tu
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Jornada del Corazón.
Fundación PortAventura,
Fundación SHE
y AACIC - CorAvant
(3.a edición)

Posa’t la Gorra. Fundación
PortAventura y Asociación
de Familiares y Amigos
de Niños Oncológicos de
Cataluña (AFANOC)
(13.a edición)

Bajo el lema Emociónate, juntos por el corazón de nuestros
niños y jóvenes, la jornada se dirigió a ofrecer a niños y jóvenes
de Cataluña las habilidades y los valores necesarios para que
actúen positivamente sobre su salud durante toda la vida,
además de sensibilizar a la sociedad sobre las cardiopatías
congénitas y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida
de los afectados.

Un año más, el dinero recaudado en esta gran fiesta de la infancia
se destinó a mantener la Casa de los Xuklis, una residencia de
acogida para las familias que tienen que desplazarse a Barcelona
para que sus hijos reciban tratamiento oncológico, y a garantizar
los servicios que ofrece AFANOC a todas esas familias. En la
cita, AFANOC organizó actividades de difusión y sensibilización
sobre la realidad que viven las familias de los niños afectados.

Somriu per la infància

Un Día sin Gluten.
Associació de Celíacs
de Catalunya (8.a edición)
Jornada festiva celebrada en PortAventura Park dirigida a los
miembros de la asociación y a sus familiares y amigos. Durante
el día, los asistentes pudieron disfrutar de menús y alimentos
sin gluten, y organizaron acciones para contribuir a informar y a
sensibilizar a la sociedad sobre la celiaquía.

Petits Valents.
Fundación PortAventura
(1.a edición)
Por primera vez, se celebró este evento lúdico con el objetivo
de homenajear a todos los pequeños valientes hospitalizados en
Sant Joan de Déu que afrontan con coraje y valentía la situación
que les ha tocado vivir. Durante la jornada, se recaudaron fondos
mediante la venta de 2.000 entradas solidarias destinadas a la
Obra Social de este hospital pediátrico de referencia.

Teaming 2015
Mediante esta iniciativa, PortAventura World ofrece a sus empleados
la posibilidad de aportar voluntariamente 1 euro de su nómina a
proyectos solidarios elegidos por ellos mismos. Por cada euro
aportado, la Fundación PortAventura suma 2 euros más. En
2015, las entidades beneficiarias fueron la Associació de Nens
amb Càncer (AFANOC) y la Alianza Española de Familias VHL
(von Hippel-Lindau).
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Atención a niños y jóvenes
con enfermedades

Visita navideña
a niños hospitalizados
en centros de la zona
Woody, acompañado de Papá Noel y un hada mágica, hicieron su
tradicional visita navideña al Hospital Joan XXIII de Tarragona
y al Hospital Sant Joan de Reus para felicitar a los pequeños de
la planta pediátrica.

Festa del cor

Posa’t la gorra

Posa’t la gorra

Visita navideña a hospitales
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Nuevos capítulos de la
colaboración entre la
Fundación PortAventura y el
Hospital Sant Joan de Déu
En 2015, se colocó la primera piedra de la futura UCI pediátrica
que se inaugurará en 2017 y se han puesto en funcionamiento
otras facetas del convenio de colaboración orientadas a mejorar
y amenizar la experiencia hospitalaria de los niños.

• Visita regular de personajes de PortAventura Park a los niños
ingresados. Woody, el pájaro loco, y personajes de Barrio
Sésamo como Elmo, Coco o el Monstruo de las Galletas han
visitado a los niños en sus habitaciones.

La construcción de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos se
fundamenta en tres objetivos principales: mejorar la estancia
de los niños hospitalizados y de sus familias, ampliar la dotación
tecnológica de la unidad al máximo nivel y facilitar el espacio de
trabajo de los profesionales que desarrollan su labor en el hospital. La nueva UCI pediátrica pasará de los 381 m2 disponibles
ahora a 1.440 m2. Gracias a ello, tanto pacientes como familias
y trabajadores contarán con un ambiente hospitalario con unas
condiciones que situarán a la unidad en la vanguardia mundial
de la atención infantil como un referente en Europa.

• Pack de Alta, que consiste en una caja que contiene unas
pulseras de recuerdo, un pequeño juego y dos entradas para
PortAventura Park entregadas a criterio médico a los niños
que reciben el alta hospitalaria.

Construcción de zonas de juegos para sumar positividad al
proceso de recuperación de los niños. En 2015, los personajes de
Barrio Sésamo, protagonistas de la sexta área temática, también
tienen presencia en el hospital, con sus figuras instaladas en el
interior, para que todos los niños puedan hacerse fotos con ellos.
En 2016, dos nuevos espacios circundarán dos de los edificios del
hospital, creando así un área de juegos dividida en cinco ámbitos:
Mediterrània, Polynesia, China, México y Far West, las áreas
temáticas de PortAventura Park. Este proyecto se encuentra en
fase de diseño.

Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu
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Atención a niños y jóvenes
en riesgo de exclusión social

Fent Amics.
Fundación PortAventura
y Down Catalunya
(7.a edición)

Donación de
entradas gratuitas

Kit Alimentos,
municipio de Vila-seca

Se realiza directamente a centros destinados a niños y adolescentes
hasta los 18 años, enmarcados dentro de la red de servicios
sociales de atención primaria, y a fundaciones y asociaciones,
mayoritariamente del territorio, que tienen programas de apoyo
para niños y jóvenes con enfermedades graves.

La Fundación PortAventura y la entidad Voluntaris per VilaSeca prolongaron hasta abril de 2016 la colaboración iniciada
en diciembre de 2012, mediante la cual la Fundación financia la
adquisición de kits de alimentos de primera necesidad dirigidos a
familias de Vila-seca en riesgo de exclusión social.

Cerca de 5.300 personas participaron en la fiesta solidaria que
ofreció a los participantes una jornada para disfrutar del parque
entre amigos y familiares, así como para recaudar fondos en
beneficio de las siete entidades que integran Down Catalunya.

Agafa’t al 21
Después de la positiva experiencia de colaboración iniciada en
2012, la Asociación Down Tarragona y la Fundación PortAventura
acordaron continuar durante 2015 el proyecto Agafa’t al 21. El
nuevo convenio servirá para que la Fundación PortAventura
contribuya en la financiación de este proyecto durante el curso
escolar 2015 - 2016. Agafa’t al 21 es un servicio de inserción sociolaboral para favorecer la integración de personas con síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales en la empresa ordinaria,
así como para ofrecerles una formación continua. Este proyecto
está basado en la metodología de la ocupación con soporte.
En concreto, gracias al apoyo a este proyecto, se han colocado
43 personas en distintas empresas del ámbito del Camp de
Tarragona. El proyecto prevé la inserción en un puesto de
trabajo, acompañados de un preparador laboral.

8

Pàdel amb tu

Pàdel amb tu
La Fundación PortAventura y la asociación Pàdel amb
Tu firmaron un convenio de colaboración con el objetivo
de combatir la discriminación y favorecer la integración
de colectivos en riesgo de exclusión mediante el
deporte. El proyecto está orientado a jóvenes en riesgo
de exclusión y personas con discapacidad. El proyecto
combina las clases deportivas de iniciación al pádel
y pádel adaptado para personas con problemas de
motricidad, con otras actividades con dinámicas de
grupo, talleres de circo, de psicomotricidad, trabajos
de salud y hábitos alimentarios. Es un proyecto sin
precedentes en España.

12.841

Beneficiados
desde 2011
Somriu per la Infància.
Fundación PortAventura
y Federació d’Entitats
d’Atenció i d’Educació a la
Infància i l’Adolescència
(FEDAIA)
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Atención a niños y jóvenes
con capacidades especiales

Proyecto solidario
Casa d’infants de
la Fundació Casa
Sant Josep
El objetivo de este proyecto es poner en marcha un servicio
para trabajar las capacidades de los niños y adolescentes,
y evitar la institucionalización. El proyecto va dirigido a
la población de 4 a 18 años en situación de riesgo o de
desamparo y a sus familias, y de forma preferente con un
pronóstico de recuperación medio - alto.

Más de 4.500 niños y niñas participaron en esta gran fiesta,
en las actividades organizadas por las entidades agrupadas
en FEDAIA y también en las atracciones y los espectáculos
de PortAventura Park. La jornada sirvió para sensibilizar a la
sociedad sobre la situación de riesgo de exclusión de muchos
niños y jóvenes, y finalizó con un concierto de Xiula y Teràpia
de Shock.

Somriu per la infància
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Actividades propias de fundraising
Carrera solidaria.
Fundación PortAventura (4.a edición)

2.000
Corredores

Celebrada dentro del recinto de
PortAventura Park, reúne a corredores adultos, jóvenes y niños. La recaudación se
destinó a la Asociación Down Tarragona, en concreto al proyecto Agafa’t al 21, centrado en la docencia para la inserción laboral de jóvenes con síndrome de Down. La
prueba contó con la colaboración de patrocinadores y voluntarios, entre ellos empleados de PortAventura World.

Cena solidaria.
Fundación PortAventura (5.a edición)

82.000 €
Donación

Con el PortAventura Convention Centre como escenario, la cena benéfica consiguió
donar una importante suma para destinarla a las siguientes entidades: Fundación
Pasqual Maragall, Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp y Fundación Villablanca
- Grup Pere Mata. La recaudación servirá para investigar a los jóvenes de hoy para
prevenir la enfermedad del mañana, con proyectos centrados en la lucha contra la
enfermedad de Alzheimer.

Torneo de golf.
Fundación PortAventura (1.a edición)

20.000 €

Celebrado en el Lumine Golf Club, reunió a más de 75 participantes, superando todas
las expectativas. El evento consiguió donar 20.000 euros, destinados al proyecto
solidario Casa d’infants, de la Fundació Casa Sant Josep.

Donación

Carrera solidaria
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Torneo de golf

Carrera solidaria
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5 aniversario
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PORTAVENTURA

CUMPLIMOS
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2011 - 2015

Proyectos
y Acciones
Solidarias
Hemos destinado los
fondos recaudados
a niños y jóvenes con:

AÑOS

907.400 €
9.848

384.095 €
6.966

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

346.231 €
5.270

281.501 €
4.535

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

344.595 €
7.475

BENEFICIARIOS

2011

8.558

BENEFICIARIOS

930.886 €
APORTADOS

3.000.000 €

NUEVA UCI HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

"Posa't la gorra" AFANOC (desde 2002)
"Jornada del corazón"AICECC y Fundación SHE (desde 2013)
"Día sin gluten" Associació celíacs de catalunya (desde 2013)
"Petits valents" Hospital Sant Joan de Déu (desde 2015)
Marató de TV3
Teaming (Apoyo a 7 proyectos)
Nueva UCI pediátrica Hospital Sant Joan de Déu

IMPACTO
SOCIAL
2011-2015

HEMOS AYUDADO

HEMOS DONADO

MIL PERSONAS

MILLONES DE EUROS

34

2012

2013

CAPACIDADES
ESPECIALES
2.745

BENEFICIARIOS

487.238 €
APORTADOS

"Haciendo amigos" Down Catalunya (desde 2011)
Agafa’t al 21” (Down Tarragona)
Fundació Onada (inserción laboral)
“Pàdel amb Tu” (Deporte inclusivo)
Parques inclusivos en Escola SOLC y Salou
Teaming (Asociación “La Muntanyeta”)
Huerto terapéutico Aigüesverds

2014

Eventos
fundraising
Fundación
PortAventura

3.042

1.900

750

2011

EXCLUSIÓN
SOCIAL

CENA
SOLIDARIA

CARRERA
SOLIDARIA

TORNEO
GOLF

22.792

4.444

6.900

72

334.199 €

32.907 €

20.000 €

345.698 €
APORTADOS

"Sonríe por la infancia" FEDAIA (desde 2012)
“Voluntaris per Vila-seca” (kid alimentos)
Cruz Roja (kid alimentos recién nacidos)
Teaming (Fundació Bona nit)

2012

2013

2014

DONACIONES

PARTICIPANTES
DONADOS

Associació Provincial de
Paràlisis Cerebral
Banc dels Aliments a les
Comarques de Tarragona
Proyecto Nuevos Horizontes
Projecte Home
Alzheimer

PARTICIPANTES
DONADOS

Banc dels Aliments a les
Comarques de Tarragona
Fundació Estela
SMC Salut Mental de Catalunya
Associació Down Tarragona

3.124

2.600

2015

BENEFICIARIOS
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PARTICIPANTES

Conseguimos fondos para
proyectos gracias a la
aportación del 0,7% del
beneficio de PortAventura y el
100% del beneficio de nuestros
eventos de fundraising:

ENFERMEDADES
CAPACIDADES ESPECIALES
EXCLUSIÓN SOCIAL

ENFERMEDADES

Fundación PortAventura

MEMORIA 2015

2011
2015

º

56.224 €

61.659 €

2015

120.000 €

71.973 €

78.250 €

PARTICIPANTES
DONADOS

Casa Sant Josep

2011
2011

2012

2013

2014

2015

¡GRACIAS!
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Desde que inició sus actividades en 2011, la Fundación
PortAventura ha colaborado en proyectos emblemáticos como
la construcción de una nueva UCI pediátrica en el Hospital
Sant Joan de Déu, que se convertirá en un referente europeo,
y ha mantenido una estrecha colaboración con diferentes entidades como Down Catalunya, Banc dels Aliments, Associació
Provincial de Paràlisis Cerebral “La Muntanyeta”, o AFANOC.
La Fundación PortAventura está de celebración. El Sr. Arturo
Mas-Sardá, Presidente del Consejo de Administración de
PortAventura World, ha explicado que “En 2011 PortAventura
decidió crear la Fundación con el fin de canalizar e impulsar la
acción social que la compañía desarrollaba dentro su estrategia
de Responsabilidad Social Corporativa. El objetivo es mejorar
la calidad de vida al mayor número posible de niños y jóvenes
con enfermedades, con capacidades especiales y en riesgo de
exclusión social. Siendo estos los ejes de la actividad de la Fundación”.
La Fundación PortAventura obtiene los recursos necesarios
para desarrollar su actividad principalmente de la aportación
de PortAventura World, que anualmente destina el 0,7% de sus
beneficios a este fin. Asimismo se han desarrollado eventos de
fundraising para captar fondos como la Cena Solidaria, que se
ha convertido en solo cinco ediciones en el evento solidario más
importante de Tarragona, la Carrera Solidaria con el gran aliciente de un recorrido dentro de PortAventura Park, y en 2015
el Primer Torneo Solidario de Golf que agotó todas las plazas
disponibles en su primera edición. Cabe destacar el éxito de
estas actividades solidarias que han acumulado más de 11.000
participantes en estos años.
La Fundación PortAventura desarrolla sus actividades a través
de la financiación de proyectos, el desarrollo de actividades de
sensibilización a la sociedad y la realización de otras acciones
solidarias que han ocupado el día a día en estos cinco años.

Proyectos
El proyecto que marcará de manera determinante los próximos
años de la Fundación PortAventura será la construcción de la
nueva UCI pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu. La fundación ha donado 3 millones de euros para financiar su construcción. De este modo, la nueva UCI multiplicará por cuatro la
superficie actual destinada a los pacientes, siguiendo el modelo
de la UCI del Hospital de Boston, considerada a nivel mundial
como la referencia en este tipo de instalaciones. El proyecto
se ha ampliado con la instalación de áreas de juego dentro del
hospital y un parque inclusivo infantil inspirado en las áreas temáticas de PortAventura Park, con el fin de llevar la alegría de
PortAventura a los niños usuarios del hospital; la visita de los
personajes de PortAventura y un “pack de alta” con entradas
completan la colaboración entre las dos entidades.
Otros proyectos a los que se han realizado diferentes donaciones, son los que han llevado a cabo entidades como el Banc
dels Aliments a les Comarques de Tarragona, Projecto Hombre
Tarragona, Fundació Estela, SMC Salut Mental de Catalunya,
Associació Down Tarragona, Fundació Casa Sant Josep, Pere
Mata de Reus y la Fundació Pascual Maragall entre otros.
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La Fundación PortAventura
ha donado 5 millones de
euros y apoyado a más de
34.000 niños en riesgo de
exclusión en estos 5 años.
Este pasado 2015, se colaboró con la “Associació Pàdel amb Tú”,
un novedoso proyecto de deporte inclusivo que se llevó a cabo
en las instalaciones municipales de Salou.

Sensibilizar a la sociedad
En sus fines fundacionales la Fundación también se fijó como
objetivo sensibilizar a la sociedad a cerca de otras realidades
que son poco conocidas, y para ello se organizan actividades en
PortAventura Park con otras entidades. Cada año se organizan
eventos solidarios, como “Posa’t la gorra” de AFANOC: todo un
referente en Catalunya, con una trayectoria de más de 90.000
asistentes, cuyos beneficios se destinan a “La casa dels Xuclis”,
que acogen a las familias que deben desplazarse a Barcelona
para tratar a sus hijos con cáncer.
Otro ejemplo son: la “Jornada del corazón” organizada junto a
la Asociació de caridopaties congenites y a la Fundación SHE,
que impulsa el Dr. Valentí Fúster, promoviendo desde la diversión, una vida saludable con una mejor alimentación y la práctica del deporte, así como la jornada “Haciendo amigos” de Down
Catalunya donde los niños con Síndrome de Down muestran
que están capacitados para cualquier actividad. Esta jornada ha
superado los 20.000 asistentes desde 2011.

Acciones solidarias
Asimismo la Fundación ha desarrollado, en su día a día, hasta 1.000 acciones solidarias en cinco años, realizadas junto a
centenares de entidades del territorio: donación de mobiliario a
centros especiales de empleo, ordenadores a escuelas e institutos, entrega de kits de alimentos con el apoyo de l’Associació
de voluntaris de Vila-seca, etc… y facilitando el acceso al ocio
a más de 23 mil niños en situación grave de exclusión social.
Estas son algunas de las peticiones que esta Fundación atiende
a diario.
Finalmente hay que destacar, tal y como nos comenta el
Sr. Arturo Mas-Sardá que ”Es muy importante para PortAventura el compromiso social con el territorio, que se refleja en la
publicación anual de una Memoria de Responsabilidad Corporativa, que es auditada por una entidad certificadora externa, y
que recoge todas las actividades que realiza la Fundación, incluyendo los proyectos, actividades de sensibilización y acciones
solidarias, entre otros”.

Sobre la Fundación PortAventura
La Fundación, cuya finalidad es de interés general, tiene
como objetivo contribuir al bienestar de la sociedad y a la
mejora de la calidad de vida de las personas en riesgo de
exclusión social, especialmente niños y jóvenes; actuando
con ellos de forma directa o conjuntamente con sus familias, así como indirectamente mediante el apoyo a otras
fundaciones o instituciones
www.fundacioportaventura.org

Somriu per la infància

15

Memoria de actividades 2015

WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM

