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Fundació PortAventura, 
el corazón de la acción social

979
miles € 

Contribución de 
PortAventura 

World a la Fundació

1,4
millones € 

Destinados a 
proyectos de la 

Fundació1

2014 2015  2016

Aportación total  
(miles de euros) 717 1.160 1.203

Aportaciones  
no monetarias

Importe (miles de euros) 547 503 508

Entidades beneficiarias 175 188 152

Aportaciones  
monetarias

Importe (miles de euros) 170 6572 6952

Entidades beneficiarias 8 11 10

2015  2016

Enfermedades 904 805

Capacidades especiales 106 200

Exclusión social 150 198

INVERSIÓN EN ACCIÓN SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS (MONETARIAS Y NO 
MONETARIAS) POR COLECTIVO BENEFICIADO (MILES DE EUROS) 

(1) Incluye las ayudas monetarias y no monetarias más los gastos aplicados a eventos solidarios.
(2) Incremento de las aportaciones monetarias con motivo del medio millón de euros donados al proyecto del Hospital 
Sant Joan de Déu (proyecto de un total de 3 millones de euros).
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PortAventura World decidió crear la Fundació 
con el fin de canalizar e impulsar la acción so-
cial que la compañía desarrollaba como parte 
de la estrategia de responsabilidad corpora-
tiva. Los ejes de actividad de la Fundació tie-
nen por objetivo mejorar la calidad de vida al 
mayor número posible de niños y jóvenes con 
enfermedades, con capacidades especiales y 
en riesgo de exclusión social. Sus actividades 
se materializan a través de cuatro vías:

- Jornadas solidarias en PortAventura Park 
para sensibilizar a nuestros visitantes y re-
caudar fondos para otras entidades.

- Accesibilidad al ocio. Ha facilitado el 
acceso a PortAventura World a más de 
23.000 niños en estos 5 años.

- Eventos propios de captación de fondos 
para promover proyectos solidarios.

- Aportaciones directas a proyectos y 
Hospital Sant Joan de Déu.
La Fundació PortAventura obtiene los re-
cursos necesarios para desarrollar su ac-
tividad principalmente de la aportación de 
PortAventura World, que anualmente des-
tina el 0,7 % de sus beneficios a este fin.



Coincidiendo con el Día Internacional de la 
Infancia, cerca de 1.000 personas celebraron 
en las instalaciones de PortAventura World 
una jornada lúdica y solidaria homenajeando 
a todos los pequeños valientes que enfren-
tan con coraje la vida diaria en este hospital 
pediátrico. 

«Fent amics». Fundació PortAventura y 
Down Catalunya (8.a edición)

Alrededor de 7.200 personas participaron 
en la fiesta solidaria que ofreció a todos los 
asistentes una jornada de entretenimiento 
y la oportunidad de disfrutar del parque 
con amigos y familiares, además de ayudar 
a recaudar fondos en beneficio de Down 
Catalunya y las siete entidades que la 
integran.

«Somriu per la infancia». Fundació 
PortAventura y Federación de Entidades de 
Atención y de Educación a la Infancia y la 
Adolescencia (FEDAIA)

Este evento busca sensibilizar a la sociedad 
sobre la necesidad de garantizar la igualdad 
de oportunidades en la infancia, la adoles-
cencia y la juventud. Con un precio especial 

de las entradas a PortAventura Park, la re-
caudación se destina a proyectos sociales 
impulsados por la Federación.

Fiesta del Corazón. Fundació PortAventura, 
Fundación SHE y AACIC-CorAvant (4.a edi-
ción)

Un total de 2.353 personas se reunieron 
en PortAventura Park a beneficio de la 
Fundación SHE, la cual aspira a un mundo 
donde los niños, jóvenes y adultos tengan la 
capacidad de actuar positivamente sobre su 
salud. El dinero recaudado mediante la venta 
de entradas solidarias se destinó al programa 
«Sí!», que se lleva a cabo en diferentes 
escuelas. La otra entidad beneficiaria, 
AACIC-CorAvant, destinó el dinero a la 
atención psicosocial de niños y jóvenes con 
cardiopatía congénita y sus familias a fin de 
mejorar su día a día.

«Posa’t la gorra». Fundació PortAventura 
y Asociación de Familiares y Amigos de 
Niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) 
(14.a edición)

Los 10.000 asistentes a la cita demostraron 
que la campaña está firmemente consolidada. 
El dinero conseguido mediante la venta de 
entradas solidarias, se destinó, un año más, 
a mantener los servicios de la delegación de 
Tarragona y a nuevos proyectos para mejorar 
la Casa dels Xuklis, una casa de acogida para 
todas las familias que deben desplazarse 

de sus poblaciones de origen para recibir 
tratamiento en los principales hospitales de 
Barcelona.

«Un día sin gluten». Asociación de Celíacos 
de Cataluña (9.a edición)

PortAventura Park acogió a más de 4.500 
miembros de la asociación y a sus familia-
res y amigos, que pudieron disfrutar de una 
jornada lúdica en familia y con la seguridad 
de menús y productos sin gluten. También es 
objetivo del evento sensibilizar a la sociedad 
sobre esta intolerancia.

«Petits valents». Fundació PortAventura y 
Hospital Sant Joan de Déu (2.a edición)
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Accesibilidad
al ocio

Se realiza directamente en centros destinados 
a la ayuda y la mejora de la calidad de vida de 
niños y adolescentes hasta los dieciocho años, 
mayoritariamente del territorio, con especial 
atención a aquellos con programas destinados 
al apoyo de los niños con enfermedades 
graves o en situación de riesgo de exclusión 
social.

10.036 
Beneficiarios en 2016

Jornadas solidarias 
en PortAventura Park
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Carrera solidaria. Fundació PortAventura 
(5.a edición)
Esta edición estrenó el nombre de Fun Run 
PortAventura, además de un circuito íntegro 
por el parque. Los beneficios obtenidos con las 
inscripciones en las diferentes modalidades de 
la carrera han sido destinados a la Asociación 
Down Tarragona, con el objetivo de mejorar la 
integración y la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down. 

Torneo de Golf. Fundació PortAventura 
(2.a edición) 
Celebrado en el Campo Hills del Lumine Golf 
Club, el evento reunió a empresas y particula-
res de todos los sectores. La recaudación se 
destinó a proyectos solidarios de la Fundació 
Bonanit y la Fundació Enriqueta Villavecchia, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas sin techo de Tarragona, así como 
de los niños y jóvenes enfermos y sus familias.

+2.000 
Corredores

20.160 € 
Donación

Eventos propios
de captación de fondos

Cena Solidaria. Fundación
PortAventura (6.a edición)

85.302 € 
de donación

El evento celebrado en el PortAventura Con-
vention Centre reunió a 1.200 comensales, que 
consiguieron superar la cifra de recaudación 
de años anteriores, la cual se destinó a mejorar 
la calidad de vida de niños y adolescentes con 
parálisis cerebral, con discapacidad intelectual 
o en situación de pobreza. Repartida a partes 
iguales, las asociaciones beneficiarias fueron 
la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral 
(APPC), la Fundació Formació i Treball y la en-
tidad Taller Baix Camp.

Con el objetivo de aumentar el vínculo de los 
empleados de PortAventura World con la Fun-
dació, esta aportó el 50 % de la donación de 
cada uno de ellos.



Las conclusiones de las simulaciones aconseja-
ron modificar el proyecto: se decide ampliar los 
boxes de semi-críticos e igualarlos en tamaño a 
los boxes de críticos. Se construye una estruc-
tura anexa al edificio de 250m2 para que la futura 
UCI pueda ser más grande. Desde entonces, el 
proyecto sigue avanzando a buen ritmo para su 
inauguración en 2018.

El acuerdo con el Hospital Sant Joan de Déu in-
cluía acercar el espíritu de PortAventura World al 
centro. Así pues, se ha inaugurado una zona de 
juegos que circunda dos de los edificios del hos-
pital, dividida en tres ámbitos: Mediterrània, Poly-
nesia y China, en los que los niños podrán jugar 
con Woody. Los personajes de Barrio Sésamo 
también tienen su presencia dentro del hospital 
en forma de figuras con las que los pequeños se 
divierten mientras transitan por el hospital. 

Además, los personajes de PortAventura World 
aportan su grano de arena para animar la estan-
cia de los niños ingresados. Woody y los perso-
najes de Barrio Sésamo, como Elmo, Coco o el 
Monstruo de las Galletas, visitan periódicamente 
a los niños en sus habitaciones.

Con motivo de la inauguración del parque infan-
til, los empleados de PortAventura World fueron 
invitados a visitar las nuevas instalaciones del 
hospital, con el objetivo de acercar la Fundación 
a este colectivo.

En 2014, la Fundació PortAventura y el Hospi-
tal Sant Joan de Déu firmaron un acuerdo para 
la construcción de la nueva UCI pediátrica del 
centro hospitalario.

Para poder construir la nueva Unidad de Cui-
dados Intensivos, durante el año 2016 se rea-
lizaron los trabajos previos necesarios: mover 
las unidades (oficinas, cafetería, capilla, etc.) 
existentes para vaciar la 3ª planta y así poder 
construir la nueva unidad.

En abril se realizó una simulación en colabora-
ción con el Programa de Simulación del Boston 
Children’s Hospital.

El objetivo de estas simulaciones era optimizar 
el funcionamiento y estructura de la nueva UCI 
antes de su construcción definitiva, realizando 
escenarios clínicos simulados que permitieron 
testar entre otros aspectos el tamaño más 
adecuado de los boxes, la mejor ubicación del 
equipamiento médico, la visibilidad que deben 
tener las enfermeras en momentos de crisis, 
como afecta el diseño al paciente y las familias, 
etc.
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Proyecto final UCI tras la simulación

Corte de cinta parque infantil exterior

Obras

Personal del HSJD y del Boston Children’s Hospital 
realizando las simulaciones de la futura UCI

Aportaciones directas a proyectos
Proyecto Hospital Sant Joan de Déu



Ningún niño sin bigote. Fundació 
PortAventura y Grupo Miquel

En favor del Banco de Alimentos, la Obra 
Social “la Caixa” impulsó esta causa so-
lidaria de recogida de leche, a la que se 
unió PortAventura World.

La Fundació coordinó la recaudación, en 
la que participaron tanto empleados de 
PortAventura World como del Grupo Mi-
quel. La donación, distribuida por el Ban-
co de Alimentos de Tarragona, permitió 
cubrir el consumo de leche de unos 300 
niños durante la temporada estival.

Visita de Navidad a los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Sant Joan de Reus

El pasado 23 de diciembre, la Fundació PortAventura, junto a Epi y Blas de Barrio Sésamo y 
Papá Noel, repartieron regalos y felicidad a todos los niños y niñas hospitalizados en la planta 
de pediatría del Hospital Joan XXIII de Tarragona y el Hospital Sant Joan de Reus.

Estos personajes amenizaron y entretuvieron la estancia de los niños ingresados que no pu-
dieron disfrutar de las fiestas de Navidad junto a su familia.

Las sonrisas y la emoción de 
todos los niños al descubrir 
a dos de los personajes más 
emblemáticos de Barrio 
Sésamo y de PortAventura 
entrando en su habitación, 
hicieron que tanto el perso-
nal sanitario como el de la 
Fundació PortAventura dis-
frutaran aquella visita tanto 
como los pequeños.

Con esta jornada tan emoti-
va, la Fundació PortAventu-
ra consiguió, otro año más, 
que tanto los niños hospi-
talizados, como sus padres 
y familiares, pasaran una 
mañana diferente gracias a 
las bromas y a travesuras de 
Papá Noel, Epi y Blas.

Kit Alimentos, municipio de Vila-seca

La Fundació PortAventura colabora con el servicio de asistencia social de la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Vila-seca. Los voluntarios elaboran paquetes de alimentos para familias 
en riesgo de exclusión social. En 2016, se estima que se ayudó a alrededor de 80 familias al mes.

#GivingTuesday. Fundació PortAventura y Cruz Roja

Se trata de una campaña de recogida de juguetes destinados a los niños y niñas que no pue-
den permitírselos. Durante dos semanas los empleados de PortAventura World colaboraron 
donando juguetes nuevos que no fuesen ni bélicos ni sexistas. 

Proyecto Teaming 2016

PortAventura World ofrece a sus empleados y a las nuevas incorporaciones la posibilidad de pre-
sentar proyectos solidarios y donar, voluntariamente, 1 euro de su nómina a este programa. Por 
cada euro donado, la Fundació PortAventura aporta 2 euros más. Cada año, hay dos proyectos 
finalistas, los cuales son elegidos mediante votación. En esta edición, las entidades beneficiarias 
fueron la Asociación Catalana de las Neurofibromatosis (ACNefi) y la Fundación Andrés Marcio, 
que lucha contra la laminopatía. Los fondos recaudados se dedicaron, a partes iguales, a la inves-
tigación de estas dos enfermedades minoritarias. 
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Otros proyectos
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