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Al Patronato de Fundació Privada PortAventura 

 

 

Opinión___________________________________________________________________ 

Hemos auditado las cuentas anuales simplificadas adjuntas de Fundació Privada PortAventura (la 

Fundació), que comprenden el balance simplificado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de 

pérdidas y ganancias simplificada, el estado simplificado de cambios en el patrimonio neto y la 

memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales simplificadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundació a 31 de 

diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión_________________________________________________ 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales simplificadas de nuestro informe.  

Somos independientes de la Fundació de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 

a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría____________________________________ 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 

de las cuentas anuales simplificadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el 

contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales simplificadas en su conjunto, y en la formación 

de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Hemos determinado que no existen más riesgos significativos considerados en la auditoría que se 

deban comunicar en nuestro informe. 

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales 

simplificadas______________________________________________________________ 

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales simplificadas adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundació, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 

del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 

simplificadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales simplificadas, el Patronato es responsable de la valoración 

de la capacidad de la Fundació para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene la intención de liquidar la 

Fundació o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales simplificadas______________________________________________________ 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales simplificadas en 

su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no 

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 

de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 

los usuarios toman basándose en las cuentas anuales simplificadas. 

  



 

 

 

3 

(Traducción de la versión original en catalán. En caso de discrepancia,  

la versión en catalán es la que prevalece) 

 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 

de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

– Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 

simplificadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 

debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que 

el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

– Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

– Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 

– Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por parte del Patronato, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 

sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundació para continuar como 

empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 

llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en las cuentas anuales simplificadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones 

futuros pueden ser la causa de que la Fundació deje de ser una empresa en funcionamiento. 

– Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

simplificadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales simplificadas representan 

las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundació en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría. 
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de Fundació 

Privada PortAventura, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 

las cuentas anuales simplificadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 

considerados más significativos.  

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

 

 

 

(Firmado en la versión original en catalán) 

 

 

Alejandro Núñez Pérez 

Inscrito en el R.O.A.C. nº 15732 

15 de abril de 2019 

KPMG Auditores, S.L.  

Inscrito en el R.O.A.C. nº S0702 
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO memoria 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE:
Usuarios, patrocinadores y otros deudores 90.249 37.705

Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios Nota 5 78.809 26.594
Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 7 11.440 11.111

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 150.959 298.164
Activo corriente total 241.208 335.869

ACTIVO TOTAL 241.208 335.869

FUNDACIÓN PRIVADA PORTAVENTURA

BALANCES SIMPLIFICADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Euros)

Las notas de la 1 a la 13 descritas en la Memoria simplificada adjunta forman parte del balance de situación simplificado a 
31 de diciembre de 2018.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
PATRIMONIO NETO Y PASIVO memoria 31/12/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETO:
Fondos dotacionales Nota 6 141.031 124.055

Fondo dotacional 60.000 60.000
Remanente 64.055 60.424
Excedente del ejercicio Notas 3 y 6 16.976 3.631

Patrimonio neto total 141.031 124.055

PASIVO CORRIENTE:

Deudas a corto plazo 12 12
Otros pasivos financieros 12 12
Acreedores de las actividades y otras cuentas a pagar 100.165 211.802
Proveedores 56.228 116.583
Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 11 38.246 90.137
Personal 3.400 3.395
Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 7 2.291 1.687

Pasivo corriente total 100.177 211.814
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL 241.208 335.869

FUNDACIÓN PRIVADA PORTAVENTURA

BALANCES SIMPLIFICADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Euros)

Las notas de la 1 a la 13 descritas en la Memoria simplificada adjunta forman parte del balance de situación 
simplificado a 31 de diciembre de 2018.
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
memoria 2018 2017

Ingresos por las actividades Nota 9 1.200.900 1.358.630
Prestación de servicios 240.256 200.235
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 960.644 1.158.395

Ayudas concedidas y otros gastos Nota 9 (753.590) (1.022.783)
Ayudas concedidas (399.013) (663.897)
Otras ayudas no monetarias (354.577) (358.886)

Gastos de personal Nota 9 (42.293) (42.358)
Sueldos, salarios y asimilados (31.677) (31.219)
Cargas sociales (10.616) (11.139)

Otros gastos de explotación (388.109) (289.867)
Servicios exteriores (387.764) (288.590)

Servicios profesionales independientes (255.324) (195.068)
Seguros (1.840)
Servicios bancarios (758) (545)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (104.471) (67.685)
Otros servicios (25.371) (25.292)

Tributos (345) (1.277)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 16.908 3.622

Ingresos financieros 68 9

RESULTADO FINANCIERO 68 9

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 16.976 3.631
Impuestos sobre beneficios Nota 8 - -

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 16.976 3.631

Las notas de la 1 a la 13 descritas en la Memoria simplificada adjunta forman parte de la cuenta de 

  simplificada correspondiente al ejercicio 2018.

(Euros)

FUNDACIÓN PRIVADA PORTAVENTURA

CUENTAS DE RESULTADOS SIMPLIFICADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018 
Y 2017
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Fondo 
dotacional

Remanente
Excedente del 

ejercicio
TOTAL

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2017 60.000 108.905 (48.481) 120.424
   Total de ingresos y gastos reconocidos - - 3.631 3.631

Aplicación del resultado - (48.481) 48.481 -
SALDO FINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 60.000 60.424 3.631 124.055

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2018 60.000 60.424 3.631 124.055
   Total de ingresos y gastos reconocidos - - 16.976 16.976

Aplicación del resultado - 3.631 (3.631) -
SALDO FINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 60.000 64.055 16.976 141.031

(Euros)

Las notas de la 1 a la 13 descritas en la Memoria simplificada adjunta forman parte del estado de cambios en el 
patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2018.

FUNDACIÓN PRIVADA PORTAVENTURA

ESTADO DE LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018
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FUNDACIÓN PRIVADA PORTAVENTURA 

 
MEMORIA SIMPLIFICADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 

 
 
1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
La Fundación Privada PortAventura se constituyó el 9 de septiembre de 2010 con vocación de 
permanencia y duración indefinida, y sin carácter ni finalidad lucrativos. La Fundación tiene el 
patrimonio, los rendimientos y los recursos obtenidos afectados de forma permanente a la 
realización de las finalidades de interés general previstas en los estatutos. Asimismo, inició su 
actividad durante el ejercicio 2011. 
 
La Fundación tiene por objeto contribuir al bienestar de la sociedad y a la mejora de la calidad de 
vida de las personas, especialmente la de los niños y jóvenes, y actúa directamente sobre las 
personas o sus familias o indirectamente mediante el apoyo a otras fundaciones o instituciones, 
preferentemente dentro de su ámbito de influencia y territorio. 
 
Para poder contribuir a la mejora mencionada, la Fundación ha creado programas de actuación y 
actividades que se categorizan de la siguiente manera (ver información ampliada en la Nota 12.c):  
 

i) Fomento del acceso al ocio 
ii) Organización de eventos y actividades 
iii) Cooperación con otras fundaciones e instituciones mediante la financiación de proyectos 

 
Los beneficiarios son mayoritaria e indistintamente niños y jóvenes de ambos sexos. 
 
El ámbito territorial de su actividad es mayoritariamente Cataluña. 
 
El ejercicio económico coincide con el año natural. 
  
El número de identificación fiscal de la entidad es G55526909. La Fundación está inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número de registro 2660.  
 
El domicilio social y de actividad de la Fundación Privada PortAventura se encuentra en la 
avenida Alcalde Pere Molas, km 2, de Vila-seca. 
 
Durante este año 2018, la Fundación ha renovado el convenio de colaboración con Port Aventura 
Entertainment, S. A. U., relativo a las operaciones con partes vinculadas, como se detalla en la 
nota 11 de esta memoria simplificada. 

Por la naturaleza de las actividades a las que se dedica, la Fundación Privada PortAventura no 
tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de carácter medioambiental 
que puedan ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera o los 
resultados de esta. Por este motivo, en lo que respecta a la información de cuestiones 
medioambientales, en esta memoria no se incluyen detalles específicos de las cuentas anuales 
simplificadas. 

  
 
 
 



“Traducción de la versión original en catalán. En caso de discrepancia, la versión en catalán es la que prevalece” 

2 
 
 
 

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA 
 

a) Imagen fiel y marco normativo de información financiera aplicable 
 
Las cuentas anuales simplificadas adjuntas se han preparado a partir de los registros contables 
de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación 
financiera, el estado de los cambios en el patrimonio neto y los resultados de la Fundación 
durante el ejercicio correspondiente. La Fundación se clasifica como entidad de dimensión 
reducida, de acuerdo con el artículo 3.1.c) del Decreto 259/2008 de la Generalitat, y presenta 
cuentas anuales simplificadas.  

El 31 de diciembre de 2018, el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Fundación es el que se establece en la legislación siguiente: 

 Ley 4/2008, de 24 de abril, que aprueba el libro tercero del Código Civil de Cataluña, 
relativo a las personas jurídicas. 

 Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de 
las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Cataluña. 

 Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, que modifica parcialmente y en algunos aspectos 
el Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones (Decreto 259/2008). 

 Resto de las normas de obligado cumplimiento emitidas por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC) en el desarrollo del Plan general de contabilidad y sus 
normas complementarias. 

 Resto de la normativa contable que resulte de aplicación. 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales 
simplificadas son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria simplificada. En la elaboración 
de los presentes estados financieros se han aplicado todos los principios contables obligatorios 
con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados. No hay ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

c) Comparación de la información 
La información incluida en las cuentas anuales simplificadas del ejercicio 2018 se presenta, a 
efectos comparativos, con la información del ejercicio 2017. 

d) Agrupación de partidas 
Determinadas partidas del balance simplificado, la cuenta de resultados simplificada y el estado 
de los cambios en el patrimonio neto simplificado se presentan de forma agrupada para facilitar 
su compresión, si bien, en la medida que sea significativo, se ha incluido la información 
desagregada en las notas correspondientes de la memoria simplificada adjunta. 
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3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2018, que se espera que el Patronato 
apruebe sin modificaciones, es la siguiente: 

 
Base de aplicación     Euros 

  
Excedente del ejercicio (positivo) 16 976 

Aplicación a     Euros 
  
Remanente 16 976 
Total aplicación = Total base de repartimiento 16 976 

 
 
La aplicación del excedente del ejercicio 2017, según el acta del Patronato de 18 de junio de 2018, 
es la siguiente: 

 
Base de aplicación     Euros 

  
Excedente del ejercicio (positivo) 3631 

Aplicación a     Euros 
  
Remanente 3631 
Total aplicación = Total base de repartimiento 3631 

 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los principales principios contables y normas de valoración que se han utilizado para la 
preparación de las cuentas anuales simplificadas adjuntas del ejercicio 2018 son los siguientes:  
 
a) Activos financieros y pasivos financieros 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las categorías siguientes:  
 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados de la prestación de servicios 
por operaciones de tráfico de la entidad, o los que, como no tienen origen comercial, no 
sean instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros sean de una cuantía fija o 
determinable y no se negocien en un mercado activo. 

b) Finanzas y depósitos constituidos. 

Valoración inicial  
 
Los activos financieros se registran inicialmente en el valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean atribuibles directamente.  

Valoración posterior  
 
Los préstamos, las partidas a cobrar, las finanzas y los depósitos constituidos se valoran por su 
coste amortizado.  
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La Fundación realiza una prueba de deterioro para los activos financieros, como mínimo, al cierre 
del ejercicio. Se considera que existe una evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable 
del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, este deterioro se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Pasivos financieros 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la sociedad y que se han 
originado de la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos 
que, sin tener un origen comercial, no se puedan considerar instrumentos financieros derivados.  
 
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable menos los costes de la 
transacción atribuibles. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los pasivos financieros se 
contabilizan a su valor amortizado, y la diferencia entre el coste y el valor de rescate queda 
registrada en la cuenta de resultados sobre el periodo de duración del préstamo, en función del 
tipo de interés efectivo del pasivo.  
 
Los pasivos con un vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del balance se 
clasifican como corrientes, mientras que aquellos con un vencimiento superior se clasifican como 
no corrientes. 
  
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con un vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual, incluidos los débitos con las administraciones 
públicas, se valoran por su valor nominal. 
 
La sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 
 

 
b) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
El efectivo y otros medios líquidos equivalentes comprenden el efectivo en caja y bancos, así como 
los depósitos y otros activos financieros con un vencimiento no superior a tres meses desde la 
fecha de adquisición o constitución, siempre que no estén sujetos a variaciones significativas por 
sus características intrínsecas. 
 
c) Impuestos sobre beneficios       
 
La Fundación se acoge al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Por lo tanto, están exentas 
del impuesto de sociedades: las rentas derivadas de los donativos recibidos por colaborar con los 
fines de la entidad, incluidas las aportaciones en concepto de dotación patrimonial y las ayudas 
recibidas en virtud de convenios de colaboración empresarial y de contratos de patrocinio 
publicitario; las cuotas satisfechas por asociados, colaboradores o benefactores; las subvenciones; 
las procedentes de patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad; las derivadas de 
adquisiciones o transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos; y las obtenidas en el 
ejercicio de explotaciones económicas exentas definidas en el artículo 7 de la citada ley. 
 
d) Impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros impuestos  

 
El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y 
no corrientes, así como de los servicios, en las operaciones gravadas por el impuesto. 
 
Desde el inicio de las operaciones, la Fundación ha optado por la aplicación del régimen de 
prorrata especial, por lo que deduce las cuotas del IVA soportado exclusivamente en las 
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operaciones con derecho a deducción y repercute el IVA únicamente en las operaciones sujetas y 
no exentas. 
 
Las rectificaciones posteriores en el importe del IVA soportable no deducible, consecuencia de la 
regularización derivada de la prorrata definitiva, no modifican las valoraciones iniciales de los 
activos, incluidos los bienes de inversión. 

 
e) Ingresos y gastos  
 
Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del periodo de devengo, con 
independencia de la fecha de cobro o pago. Como consecuencia de este criterio, los ingresos 
obtenidos con patrocinios o donaciones que se llevan a cabo total o parcialmente durante el 
ejercicio siguiente se periodifican en función de su devengo. Los importes por prestación de 
servicios corresponden a la venta de entradas. 
 

f) Clasificación entre corriente y no corriente 
 

En el balance de situación simplificado adjunto, los saldos se clasifican en corrientes y no 
corrientes. Los corrientes corresponden a aquellos saldos que la Fundación espera vender, 
consumir, desembolsar o realizar en el trascurso del ciclo normal de explotación, que 
normalmente es de un año. Aquellos que no corresponden a esta clasificación se consideran no 
corrientes.  
 
g) Gastos de personal 

 
Excepto en el caso de causa justificada, la entidad está obligada a indemnizar a sus trabajadores 
al ser despedidos. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de finalización anormal del 
trabajo y dado que los trabajadores que se jubilan o cesan voluntariamente su trabajo no reciben 
indemnizaciones, los pagos por indemnización, cuando surgen, se cargan como gasto en el 
momento en el que se producen. 
 
h) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, las donaciones y los legados por las actividades se imputan a resultados en 
función de su devengo, con independencia de la fecha del cobro. 
 
Las subvenciones, las donaciones y los legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido, y los de carácter no monetario o en especie, por el valor 
razonable del bien o servicio recibido. 
 
5. USUARIOS, PATROCINADORES Y OTROS DEUDORES  
 
En el epígrafe "Usuarios, patrocinadores y otros deudores" del ejercicio 2018 se muestran aquellos 
conceptos a cobrar generados durante el año 2018 y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.  
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6. PATRIMONIO NETO 
 
El detalle de la composición y evolución durante el ejercicio 2018 del patrimonio de la entidad es 
el siguiente:  
 
Fondo dotacional 

Dado su objeto fundacional y su carácter no lucrativo, la Fundación no tiene capital social ni, en 
consecuencia, acciones o cualquier otro título representativo de su patrimonio. El fondo 
dotacional corresponde a las aportaciones hechas por los patrones para constituir la dotación 
fundacional inicial. 
 

7. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
El detalle de los saldos con las administraciones públicas al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es 
el siguiente: 
 

 
 
8. SITUACIÓN FISCAL 
 
La Fundación se acoge al régimen especial de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
No se ha registrado ningún gasto por impuesto de sociedades del ejercicio 2018, ya que la base 
imponible correspondiente a la parte del resultado del año 2018 de la actividad económica no 
exenta del impuesto de sociedades es negativa, igual que en el ejercicio 2017.  
 
El resumen del cálculo del impuesto de sociedades de los ejercicios anuales 2018 y 2017 es el 
siguiente: 
 
 
 

Ejercicio 2018 
Euros 

Aumentos Disminuciones Total 

    
Resultado contable antes de impuestos   16 976 
Diferencias permanentes:   (93 824) 
      Gastos no deducibles  - -  

      Rentas exentas 866 820 (960 644)  

Base imponible 
  (76 848) 

Euros 
 31/12/2018 31/12/2017 

CONCEPTO 
Activo 

corriente 
Pasivo 

corriente 
Activo 

corriente 
Pasivo 

corriente 

Hacienda Pública deudora por IVA 11 428 - 11 099 - 

Hacienda Pública; retenciones IRPF 12 - 12 - 

Hacienda Pública acreedora por IRPF - 1403 - 791 

Organismos de la Seguridad Social acreedores - 888 - 896 

TOTAL 11 440 2291 11 111 1687 
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Ejercicio 2017 
Euros 

Aumentos Disminuciones Total 

    
Resultado contable antes de impuestos   3631 
Diferencias permanentes:   (105 215) 
      Gastos no deducibles  - -  

      Rentas exentas 1 053 180 (1 158 395)  

Base imponible 
  (101 584) 

 
Los aumentos y las disminuciones corresponden a los gastos y los ingresos, respectivamente, que 
constituyen los rendimientos exentos del impuesto de sociedades, como se establece en el 
artículo 6 de la Ley 49/2002, y que, por lo tanto, se deben excluir del resultado contable para 
calcular la base imponible del impuesto de sociedades. El detalle de los rendimientos exentos y 
no exentos se encuentra en el Anexo 1 de esta memoria. 
 
El activo correspondiente al crédito por bases imponibles negativas a compensar no se ha 
registrado en el balance por la poca probabilidad de recuperación de este crédito fiscal en el 
futuro. Según la legislación aplicable, no hay ningún plazo para compensar las bases imponibles 
negativas. El detalle de las bases imponibles negativas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cálculo del impuesto de sociedades tampoco han aflorado diferencias temporáneas, 
deducibles ni imponibles, debido a la coincidencia de los criterios de imputación temporal 
contable y fiscal de gastos e ingresos. 
 
No se ha aplicado ningún tipo de incentivo fiscal ni existen, en consecuencia, compromisos 
asumidos por esta causa. 
 
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, los impuestos no se pueden considerar 
definitivamente liquidados hasta que las autoridades fiscales hayan inspeccionado las 
declaraciones presentadas o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años desde la 
finalización del plazo para su presentación. La Fundación considera que ha cumplido 
adecuadamente sus obligaciones fiscales, razón por la cual no se prevén contingencias de esta 
naturaleza. 
 

Ejercicio Base imponible 
Cuota  

(tipo impositivo: 10 %) 

2018 (76 848) 7685 

2017 (101 584) 10 158 

2016 (106 979) 10 698 

2015 (146 144) 14 614 

2014 (320 723) 32 072 

2013 (249 678) 24 968 

2012 (236 569) 23 657 

2011 (219 427) 21 943 

TOTAL  (1 457 952) 145 795 
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En relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA), las autoridades fiscales han llevado a 
cabo actuaciones de comprobación limitada del IVA correspondiente al ejercicio 2017, que se han 
cerrado a fecha de 26 de septiembre de 2018 sin regularización. En 2017 se cerró la comprobación 
limitada del IVA correspondiente a 2016 igualmente sin ninguna regularización. 
 
 
9. INGRESOS Y GASTOS 
 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 

El detalle de las aportaciones monetarias recibidas durante los ejercicios 2018 y 2017 es el 
siguiente: 
 
 

Ejercicio 2018 

Entidad aportadora Euros 

Port Aventura Entertainment, S. A. U. 748 705 

Donativos varios, cena solidaria 133 215 

Donativos varios, carrera BTT 25 760 

Donativos varios, golf solidario 22 912 

Donativos varios, carrera solidaria 16 000 

Otros 14 052 

TOTAL 960 644 
 
 

Ejercicio 2017 

Entidad aportadora Euros 

Port Aventura Entertainment, S. A. U. 962 054 

Donativos varios, cena solidaria 146 947 

Donativos varios, golf solidario 23 263 

Donativos varios, carrera solidaria 14 075 

Otros 12 056 

TOTAL 1 158 395 
 
 
Ayudas concedidas 
 
El detalle de las ayudas monetarias concedidas durante los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 
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Ejercicio 2018 

Entidad adjudicataria de la ayuda Euros 

Hospital Sant Joan de Déu 230 000 
Asociación de Familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Cataluña (AFANOC) 48 950 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 43 145 

Associació Ment i Salut La Muralla 10 150 
Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual i del Desenvolupament TBC 
(Taller Baix Camp) 10 150 

Coordinadora Down Catalunya 8120 

Asociación Oncológica Dr. Amadeu Pelegrí 7000 
Federació d’Entitats d’Atenció d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència (FEDAIA) 5020 

Fundación Josep Carreras 5000 

Fundación CorAvant 4360 

Fundación Privada SHE 4340 

Asociación Pallapupas 3490 
Ayuntamiento de Tarragona (Servicio Municipal de la 
Discapacidad) 1000 

Fundación La Muntanyeta 900 

Teaming (asignación de proyecto pendiente) 15 723 

Otros 1665 

TOTAL 399 013 
 

Ejercicio 2017 

Entidad adjudicataria de la ayuda Euros 

Hospital Sant Joan de Déu 500 000 

Associació Down Tarragona 48 449 

Fundación La Muntanyeta 43 585 

Fundación El Somni dels Nens 13 606 

Asociación Pallapupas 9924 

Asociación de Familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Cataluña (AFANOC) 9410 

Federació d’Entitats d’Atenció d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència (FEDAIA) 9264 

Asociación Oncológica Dr. Amadeu Pelegrí 6834 

Cruz Roja Tarragona 6834 

Fundació Mossèn Frederic Bara Cortiella 6834 
Asociación para pacientes y familiares con Síndromes 
Arrítmicos relacionados con la Muerte Súbita (SAMS) 6758 

Proyecto Hombre Cataluña 2000 

Otros 399 

TOTAL 663 897 
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El detalle de las ayudas no monetarias concedidas durante los ejercicios 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

Ejercicio 2018 

Entidad adjudicataria de la ayuda Coste 

AFANOC 85 360 

Coordinadora Síndrome de Down Catalunya 71 490 

CRAES y otras entidades del territorio 55 877 

FEDAIA 55 129 

Hospital Sant Joan de Déu 32 374 

Diferentes entidades dentro del Programa de 
acceso al ocio 28 477 

Fundación CorAvant 11 037 

Fundación Privada SHE 10 314 

Campañas de donación de sangre 4519 

TOTAL 354 577 
 

Ejercicio 2017 

Entidad adjudicataria de la ayuda Coste 

AFANOC 83 857 

FEDAIA 62 279 

Coordinadora Síndrome de Down Catalunya 60 509 

Hospital Sant Joan de Déu 58 243 

CRAES y otras entidades del territorio 46 114 
Diferentes entidades dentro del Programa de 
acceso al ocio 19 702 

Asociación Pallapupas 18 113 

Banco de alimentos 6547 

Campañas de donación de sangre 3520 

TOTAL 358 886 
 

Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 
 
 

Euros 

 2018 2017 
      

Sueldos y salarios 31 677 31 219 

Seguridad Social a cargo de la entidad 10 616 11 139 

TOTAL 42 293 42 358 
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El número medio de personas ocupadas en el curso del ejercicio, por categorías y desglosado por 
sexos durante los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:  

 

Categorías 
2018 2017 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
     
Responsables 1 - 1 - 
     

Total 1 - 1 - 

 

La distribución de personas ocupadas, por categorías y desglosada por sexos, al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

Categorías 
2018 2017 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
     
Responsables 1 - 1 - 
     

Total 1 - 1 - 

 

Prestación de servicios 

El detalle de los ingresos por prestación de servicios durante los ejercicios 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

Euros 

 2018 2017 
      

Entradas 198 216 183 843 

Vales de restauración 4084 15 497 

Otros 37 956 895 

TOTAL 240 256 200 235 

 

10. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES E INGRESOS CON FINES 
ESTATUTARIOS 
 
La identificación de los ingresos, los gastos y las inversiones de cada actividad o proyecto, en 
cumplimiento de las finalidades estatutarias, es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Traducción de la versión original en catalán. En caso de discrepancia, la versión en catalán es la que prevalece” 

12 
 
 
 

Euros 
 2018 2017 

Total de ingresos 1 200 900 1 358 630 

Donativos 960 644 1 158 395 
Prestación de servicios 240 256 200 235 
Gastos necesarios (no fundacionales) (111 374) (117 263) 

Personal (42 293) (42 358) 
Administración (16 928) (7229) 
Marketing y web (52 222) (67 685) 
 - Ingresos financieros 68 9 
RENTA OBTENIDA 1 089 526 1 241 367 

70 % de rentas a aplicar 762 668 868 957 

Rentas aplicadas a los fines fundacionales (1 072 550) (1 237 736) 

Donaciones monetarias (399 013) (663 897) 
Ayudas no monetarias (354 577) (358 886) 
Eventos (318 960) (214 954) 
Inversiones fundacionales   

TOTAL DE RENTAS APLICADAS 1 072 550 1 237 736 

EXCEDENTE DE RENTAS  
APLICADAS A LOS FINES FUNDACIONALES 309 882 368 779 

 

Euros 

 2018 2017 
Renda neta de explotación económica (antes 
de aplicación con fines fundacionales) 217 974 182 953 

Ingresos 240 256 200 235 
Gastos de administración (22 282) (17 282) 

Renda neta por aportaciones y donativos 
(antes de aplicación con fines fundacionales) 871 552 1 058 415 

Ingresos 960 644 1 158 395 
Gastos de administración (89 092) (99 980) 

Renta total 1 089 526 1 241 367 
70 % de renta total 762 668 868 957 

Gatos aplicados a fines fundacionales  (1 072 550) (1 237 736) 

Resultado 16 976 3631 
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11. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 
 
a) Saldos y operaciones con partes vinculadas 

 
El Patronato de la Fundación PortAventura, en su reunión del día 17 de marzo de 2011, y el 
Consejo de Administración de Port Aventura Entertainment, S. A. U. (PAESA), en su reunión del 
día 20 de julio de 2011, aprobaron la celebración y firma de un convenio de colaboración de 
vigencia indefinida mediante el que se regulan las relaciones y el ámbito de actuación entre ambas 
entidades, que finalmente se firmó el día 21 de julio de 2011. 
 
PAESA, en cumplimiento de este convenio de colaboración, hace una aportación anual del 0,7 % 
de su beneficio neto del año anterior. El año 2018 el importe por este concepto fue de 
243 705 euros, correspondiente al 0,7 % del beneficio del año 2017 (222 054 euros en 2017). 
 
Paralelamente a este convenio, se prevé una aportación que PAESA determinará anualmente en 
función del presupuesto y el plan de actividades de la Fundación. Para el año 2018 se fijó un 
importe de 560 000 euros (560 000 euros en 2017). 
 
Adicionalmente, PAESA hizo una aportación de 15 000 euros (15 000 euros en 2017), 
correspondientes al presupuesto de lotes de Navidad por relaciones públicas, que se decidió 
donar íntegramente a la Fundación. 
 
Asimismo, a fecha de 17 de marzo de 2011 se firmó un contrato, renovable anualmente, de 
prestación de servicios entre ambas entidades mediante el que se regulan las condiciones de 
prestación de determinados servicios por parte de PAESA a la Fundación PortAventura, dado 
que esta los requerirá para poder desarrollar las actividades que forman parte de sus finalidades 
fundacionales. 
 
Durante este año, han seguido las donaciones al Hospital Sant Joan de Déu para la construcción 
de la nueva UCI pediátrica del centro hospitalario. De resultas de esto, PAESA realizó anticipos 
de 200 000 euros a cuenta del 0,7 % en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 para que la Fundación 
pudiera hacer frente a las primeras anualidades. PAESA ha empezado a deducir estos importes 
de las donaciones del 0,7 % y durante este año 2018 se ha reducido la aportación de los 
243 705 euros a los 105 000 euros, 35 000 correspondientes al ejercicio 2017 y 70 000, al ejercicio 
2018. 
 
Como parte de la prestación de servicios de PAESA necesarios para la actividad de la Fundación, 
se incluye la venta de entradas de un día de acceso a PortAventura. El precio estimado fijado para 
2018 fue de 16,80 euros (IVA incluido) (16,00 euros para 2017). Este precio se determina en 
función de los ingresos obtenidos en 2018 por PAESA.  
 
A 31 de diciembre de 2018, el saldo acreedor pendiente con el colaborador principal, Port 
Aventura Entertainment, S. A. U., es de 38 246 euros (90 137 euros a 31 de diciembre de 2017). 
 
 

b) Retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Patronato y a la Alta Dirección 
de la Fundación 

 
El Patronato asume las funciones de la alta dirección de la Fundación. En los ejercicios de 2018 y 
2017, los miembros del Patronato no han percibido ningún tipo de retribución por las funciones 
propias de su cargo, ni por ningún otro concepto o servicio.  
 



“Traducción de la versión original en catalán. En caso de discrepancia, la versión en catalán es la que prevalece” 

14 
 
 
 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, tampoco tienen concedido ningún adelanto ni crédito. 
Adicionalmente, durante los ejercicios 2018 y 2017, no se han devengado gastos relacionados, 
compromisos por pensiones, pólizas de seguro ni otros compromisos.  
 

12. OTRA INFORMACIÓN 
 

a) Órgano de gobierno 
 
El Patronato es el órgano de gobierno y de administración de la Fundación, que la representa y 
gestiona, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines 
fundacionales. 
  
A fecha de la formulación de estas cuentas anuales, los miembros del patronato son:  
 
Presidente: 

Ramon Marsal Minguella 
 

Vicepresidente: 
 Arturo Mas-Sardá Romagosa, en representación de Port Aventura Entertainment, 
S. A. U. 
 
Secretaria:  

Concepción Fernández Veciana 
 
Vocal:  

Fernando Aldecoa Llauradó 
 
 
 
 

b) Gestión del riesgo 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en el Patronato, que tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en el tipo 
de interés y de cambio, así como los riesgos al crédito y liquidez. A continuación, se indican los 
principales riesgos financieros que tienen impacto en la Fundación: 
 
Riesgo de crédito: con carácter general, la Fundación mantiene su tesorería en entidades 
financieras de alto nivel crediticio.  
  
Riesgo de liquidez: a fin de poden asegurar la liquidez y atender todos los compromisos de pago 
que se derivan de su actividad, la Fundación dispone de tesorería suficiente, que se muestra en 
su balance, por lo que no es necesario obtener financiación adicional de terceros. 
 
Riesgo de mercado (incluye tipos de interés y de cambio): la Fundación no dispone de 
instrumentos financieros (seguros de cambio o instrumentos de cobertura) que reduzcan las 
diferencias de cambio por transacciones en moneda extranjera y cubran la exposición al riesgo de 
tipo de interés de su endeudamiento y, por lo tanto, está expuesta a fluctuaciones de estas dos 
variables (tipo de interés y tipo de cambio). No obstante, por la ausencia de deuda y de 
transacciones en moneda extranjera, este tipo de riesgo no se considera significativo. 
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c) Detalle de las actividades desarrolladas  
 
Programas de actuación y actividades desarrolladas durante el ejercicio 2018 
 
I) Jornadas solidarias en PortAventura Park 
 
"Festa del cor": Fundación SHE y Asociación AACIC CorAvant (5.ª 
edición) 
 
1500 personas asistieron a esta nueva edición en PortAventura Park, con el objetivo de seguir 
trabajando en la concienciación de la sociedad sobre el día a día de los niños y jóvenes con 
cardiopatías congénitas. 
El objetivo es transmitir un mensaje de alegría y positividad a todos los participantes con las 
actividades realizadas para la ocasión. 
Los voluntarios estuvieron a disposición de todos los asistentes para hacer que esta nueva edición 
se convirtiera, una vez más, en una fiesta magnífica para todos los que quisieron vivir esta jornada 
tan especial. 
 
"Somriu per la infància": Federació d'Entitats d'Atenció d'Educació a la Infància 
i l'Adolescència (FEDAIA) (6.ª edición) 
 
La Fundación PortAventura junto con FEDAIA celebraron el día 9 de junio la 6.ª edición de esta 
fiesta solidaria, en la que participaron más de 4000 niños, adolescentes y jóvenes de más de 
100 centros o servicios de atención a la infancia y la adolescencia en riesgo de exclusión social de 
toda Cataluña. Asimismo, con este evento anual se busca sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños, especialmente de los 
más vulnerables. Con la venta de entradas a un precio social de 21 euros, la recaudación íntegra 
se destinó a proyectos impulsados por la federación. 
 
"Posa't la Gorra!": AFANOC Associació de Nens amb Càncer (16.ª edición) 

 
El 12 de mayo, la fiesta "Posa't la Gorra!" cumplió su decimosexto aniversario. 
Más de 6.000 personas se pusieron la gorra en solidaridad con los niños y adolescentes con cáncer 
y sus familias. El dinero recaudado se destinó a mantener los servicios de la delegación de 
Tarragona de AFANOC y a los nuevos proyectos destinados a mejorar de La Casa de los Xuklis, 
que en siete años ha dado servicio a unas 950 familias. 
 
"Fent Amics": Down Catalunya (10.ª edición) 

 
Más de 5000 personas participaron el día 6 de octubre 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 
nueve entidades que la integran. 
La colaboración de Down Catalunya con la Fundación PortAventura empezó en 2009 y se ha 
consolidado como una fecha destacada en el calendario de muchas familias que visitan el parque 
temático y, al mismo tiempo, contribuyen a una causa solidaria. 
 
II) Acceso al ocio 
 
La Fundación PortAventura facilita el acceso al ocio mediante la donación de entradas gratuitas 
a PortAventura Park. Esta donación se realiza directamente a centros destinados a la ayuda y 
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mejora de la calidad de vida de niños y adolescentes, 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. 
En 2018 se beneficiaron 12 567 personas. 
 
PortAventura Dreams 
 
PortAventura Dreams es un proyecto lúdico y social que se inició en 2017 y está dirigido a familias 
con algún hijo (de 4 a 17 años) que se encuentre en una situación delicada de salud. 
Consta de una estancia "todo incluido" de fin de semana en PortAventura World para que todos 
los miembros de la familia puedan disfrutar de una experiencia en el complejo. 
La finalidad de esta estancia es repercutir favorablemente en el estado de ánimo del niño enfermo 
y de su familia, y que encuentren en estas vacaciones un alivio temporal, a la vez que 
experimental y terapéutico, ya que se encuentran en un sitio amable donde pueden interactuar y 
compartir experiencias con otras familias en situaciones similares. Este 2018 nos han visitado 
cinco familias usuarias de La Casa de los Xuklis de AFANOC. 
 
 
III) Eventos propios de captación de fondos 
 
Carrera solidaria "FUN RUN" (7.ª edición) 

 
Más de 2200 corredores de todas las edades se sumaron a la Jornada Solidaria de la Fundación 
PortAventura para llenar los hospitales de sonrisas. Los beneficios obtenidos con las inscripciones 
se han destinado a reforzar los proyectos de Pallapupas, una asociación solidaria que busca 
humanizar la estancia hospitalaria de niños y adultos a través del positivismo y el teatro. 
Se trata de una jornada solidaria para toda la familia. Además, antes de la carrera, los niños y los 
adultos pudieron disfrutar de dos multitudinarias clases de zumba organizadas por la Asociación 
Oncológica Amadeu Pelegrí de Salou. Los más pequeños pudieron participar en las carreras 
infantiles acompañados de algunos de los personajes de PortAventura World. 
El mismo día de la carrera, los participantes pudieron adquirir entradas solidarias a PortAventura 
Park, que contribuyeron a aumentar el importe final destinado a Pallapupas. 
 
Torneo de golf (4.ª edición) 

 
El cuarto torneo de golf solidario se celebró en el Lumine Golf Club, y reunió a empresas y 
particulares de todos los sectores. Como novedad, este año se organizó un torneo infantil en el 
Camp Lumine Ruins. 
La recaudación total de 20 300 euros se destinó a iniciativas de: 

 Taller Baix Camp, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas con discapacidad 
mental a explotar sus capacidades laborales y mejorar su bienestar emocional a través de 
diferentes proyectos, ya que ofrece el apoyo necesario para conseguir su máxima 
integración social, laboral y personal. 

 Asociación La Muralla de Tarragona, una entidad que trabaja para mejorar el día a día 
de personas con enfermedades mentales. Los programas desarrollados por esta entidad 
solidaria fomentan la integración social, laboral, educativa y asistencial de personas que 
padecen este tipo de enfermedades, y facilitan un eje de apoyo y orientación a sus 
familias. 
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Cena Solidaria (8.ª edición) 

 
 
El evento celebrado en el PortAventura Convention Centre reunió a más de 1200 comensales que 
consiguieron superar la cifra de recaudación de las ediciones anteriores. La recaudación, un total 
de 90 145 euros, se destinó a dar apoyo a los proyectos de organizaciones centradas en la lucha 
contra el cáncer, especialmente en el ámbito infantil. 

 La Fundación Josep Carreras destinará los fondos a la investigación de un tratamiento 
para un tipo de leucemia que afecta a niños en su primer año de vida. 

 La Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) 
utilizará los fondos para impulsar su trabajo en proyectos que giran en torno a las 
necesidades que tienen las familias cuando un niño o adolescente es diagnosticado de 
cáncer. 

 La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) destinará los fondos a los 15 proyectos 
que tiene actualmente en marcha dedicados al cáncer infantil. 

Carrera solidaria de resistencia BTT "FUN RIDE" (1.ª edición) 

 
300 corredores han participado en esta primera edición de una competición que combina deporte, 
diversión en familia y solidaridad. La prueba tenía dos modalidades de equipos: "Open" 
(masculino, femenino, mixto e infantil) y "Familiar", abierta a padres, madres e hijos que quisieran 
participar en equipo. 
Los beneficios se destinarán a seguir potenciando otros proyectos de la Fundación PortAventura, 
una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir la integración de colectivos en riesgo 
de exclusión social, con especial atención a niños y jóvenes. 
 
IV) Aportaciones directas a proyectos 

Proyecto de nueva UCI pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu 
 
El año 2015, la Fundación PortAventura y el Hospital Sant Joan de Déu firmaron un acuerdo 
mediante el cual la entidad donaría tres millones de euros para financiar la construcción de la 
nueva UCI pediátrica del centro hospitalario. En comparación con las instalaciones anteriores, las 
nuevas, que se pusieron en marcha el 8 de mayo de 2018, tienen una superficie cuatro veces 
mayor. 
La construcción de la nueva unidad de vigilancia intensiva quería conseguir tres objetivos 
principales: 

- Mejorar la estancia de los niños hospitalizados y la de sus familias 
- Ampliar la dotación tecnológica de la nueva unidad al máximo nivel 
- Facilitar el espacio de trabajo de los profesionales del hospital 

Para sumar positivismo al proceso de recuperación de los niños, el acuerdo también contempló 
iniciativas como la construcción de un parque infantil, inaugurado en 2016, y la entrega de un 
"pack de alta" con entradas a PortAventura Park para los niños que reciben el alta, con la finalidad 
de aportar una meta especial vinculada a la alta médica y a la salida del hospital. La unidad se ha 
definido como dos UCI: una de 14 camas (con posibilidad de ampliar a 18) y otra con 10 camas y 
los espacios de soporte necesarios, como los controles de enfermería, preparación, almacén, etc. 
Los 24 boxes son cerrados, con lo que se consigue priorizar la intimidad del paciente y del 
acompañante, y cuentan con una cama para el familiar. Este es el aspecto más revolucionario: los 
niños ingresados podrán estar acompañados las 24 horas del día. También se ha creado una zona 
común de descanso para los acompañantes. 
Los boxes se han dotado de dos columnas (húmeda y seca) en las que se alojan y conectan los 
equipos médicos, sin tener cables y conexiones que dificulten el paso. La nueva tecnología 
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aplicada permite minimizar las molestias al paciente gracias a la monitorización del paciente y 
las alarmas de movimiento. El personal de la unidad recibe toda la información en terminales 
MYCO (tipo móvil) situados en el exterior del box sin tener que acceder a él. 
El proyecto incluye un "Box de simulación" para que los profesionales hagan prácticas de técnicas 
reales sin salir de la unidad, dotada con videoconferencia para realizar formaciones y consultas 
extra con otros hospitales, lo que facilita la formación continuada de los profesionales. 
Por último, se realizó un proyecto de "humanización" (ambientación y decoración), un punto muy 
importante para que los niños se sientan cómodos y que facilita su recuperación. La temática 
escogida ha sido el mundo marino, por lo que se han distribuido motivos como tortugas, 
caballitos de mar, orcas y una pecera exterior. Asimismo, la unidad se ha orientado de tal manera 
que los boxes dispongan de luz natural. 
 
Otros proyectos 

Teaming 2018 

PortAventura World ofrece a sus empleados la posibilidad de presentar proyectos solidarios. 
Cada año hay dos proyectos finalistas que se eligen mediante votación. 
Los trabajadores tienen la oportunidad de donar voluntariamente 1 euro de su nómina a este 
programa. Por cada euro donado por los trabajadores, la Fundación PortAventura aporta 
dos euros más. 
En 2018 han participado 5241 empleados, lo cual ha hecho que la recaudación total de esta edición 
haya sido de 15 723 euros, una cifra que supera la de las 16 ediciones anteriores. 
Coincidiendo con la apertura de la temporada 2019, se darán a conocer los proyectos elegidos por 
los empleados mediante sus votaciones. 
En noviembre se estrenó el proyecto de humanización del área de urgencias pediátricas del 
Hospital Joan XXIII de Tarragona. Este proyecto, propuesto por la Fundació El Somni dels Nens, 
fue elegido por los empleados de PortAventura World en el Teaming de 2017. 
 
Visita navideña a los niños hospitalizados en Tarragona y Reus 
 
El día 4 de enero, la Fundación PortAventura organizó su tradicional visita navideña a los 
hospitales Sant Joan, de Reus, y Joan XIII, de Tarragona, para repartir regalos y alegría a los niños 
hospitalizados. 
Los personajes de Barrio Sésamo Triki y Elmo, acompañados de diez voluntarios de la Fundación 
PortAventura, fueron los encargados de sorprender a los niños hospitalizados en las plantas de 
maternidad y pediatría. 
Los personajes amenizaron la estancia de los niños ingresados que no pudieron disfrutar de las 
fiestas de Navidad con su familia. Fue una jornada muy emotiva con la que la Fundación 
PortAventura consiguió que tanto los niños como sus padres y familiares pasaran una mañana 
diferente. 
 
#GivingTuesday campaña de colaboración con Cruz Roja Juventud Tarragona 
 
#GivingTuesday es un movimiento global que tiene como objetivo dedicar un día mundial a 
celebrar la acción de donar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), juguetes, etc. 
La Fundación PortAventura decidió sumarse a la recogida de juguetes organizada por Cruz Roja 
en el marco de la campaña "Sus derechos en juego". 
Los empleados de PortAventura World colaboraron aportando juguetes nuevos (ni bélicos ni 
sexistas). 
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Detalle de rentas exentas y no exentas 

La identificación de las rentas exentas y no exentas y de los ingresos, gastos e inversiones de 
cada actividad, en cumplimiento del artículo 3.1 del R. D. 1270/2003 se detalla en el Anexo 1. 

 

13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
Para el ejercicio 2019, en virtud del convenio de prestación de servicios mencionado a la Nota 11, 
PAESA ha actualizado el precio de las entradas y lo ha mantenido en 16,80 euros, IVA incluido. 
Este convenio de colaboración tiene prevista su renovación tácita por periodos anuales. 
 
 
Está previsto que durante 2019 se ponga en marcha el proyecto PortAventura Dreams, un village 
situado dentro del complejo que tiene como objetivo ofrecer una experiencia única a niños que 
padecen enfermedades graves y a sus familias. 
 
PortAventura Dreams ocupará un espacio de 8850 m² dentro de PortAventura World. El village 
contará con seis viviendas totalmente adaptadas que podrán alojar a familias de un máximo de 
seis miembros cada una. Las familias tendrán una estancia de una semana totalmente gratuita. 
 
Debido al proyecto PortAventura Dreams, está previsto modificar el contrato de prestación de 
servicios actual con Port Aventura Entertainment, S. A. U. y el convenio de colaboración. 
 
Paralelamente, PAESA también hará la aportación anual del 0,7 % del beneficio neto proforma 
del año anterior. (Este beneficio neto incluye Port Aventura Entertainment, S. A. U. (PAESA) más 
su filial Port Aventura Viajes, S. A. U. (PAVISA)). 
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MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2018

Página 1 de 3

RENTAS EXENTAS

Proyectos
Hospital Sant 
Joan de Déu

Evento "Fun Run" 
Proyecto hospitales 

Pallapupas

Associació de 
Familiars de 

Persones amb 
Discapacitat 

Intel·lectual i del 
Desenvolupament 

TBC
(Taller Baix Camp)

Associació 
Ment i Salut La 

Muralla

La Casa de los 
Xuklis (AFANOC)

Proyectos de 
investigación del 

cáncer infantil 
(AECC)

Proyecto de 
investigación 

de la leucemia 
infantil 

Fundación 
Josep Carreras

Proyecto de 
rehabilitación de 

mujeres con 
cáncer de mama 

(Asoc. Oncológica 
Dr. Amadeu 

Pelegrí

Evento "Fent 
Amics" 

Coordinadora 
Síndrome de 

Down de 
Catalunya

Ingresos 278.890 38.066 18.161 16.187 99.630 99.509 11.532 16.145 9.078
Aplicación de 
donaciones recibidas 278.890 22.066 6.705 4.731 64.630 56.364 6.532 9.145 9.078
Cena solidaria 35.000 43.145 5.000 7.000
Carrera solidaria 16.000
Torneo de golf solidario

11.456 11.456
Teaming (asignación de 
proyecto pendiente)

Carrera BTT "Fun Ride"
Venta de entradas
Venta de vales de 
restauración 
y otros ingresos

Gastos (278.890) (38.066) (18.161) (16.187) (99.630) (99.509) (11.532) (16.145) (9.078)
Donaciones monetarias

(230.000) (3.490) (10.150) (10.150) (48.950) (43.145) (5.000) (7.000) (8.120)
Ayudas no monetarias (32.169) (7.997) (2.705) (731) (4.956) (958)
Eventos (16.721) (26.580) (5.306) (5.306) (45.724) (56.364) (6.532) (9.145)

Gastos comunes (25.865) (3.530) (1.684) (1.501) (9.240) (9.229) (1.070) (1.497) (842)
Personal (9.822) (1.341) (640) (570) (3.509) (3.504) (406) (569) (320)
Administración y 
servicios bancarios (3.931) (537) (256) (228) (1.404) (1.403) (163) (228) (128)
Marketing y web (12.128) (1.655) (790) (704) (4.332) (4.327) (501) (702) (395)
 - Ingresos financieros 16 2 1 1 6 6 1 1 1

TOTAL DE INGRESOS 
MENOS GASTOS (25.865) (3.530) (1.684) (1.501) (9.240) (9.229) (1.070) (1.497) (842)
Inversiones

EXCEDENTE / (DÉFICIT) (25.865) (3.530) (1.684) (1.501) (9.240) (9.229) (1.070) (1.497) (842)
Criterio de reparto de los gastos comunes: dado que los gastos comunes son imprescindibles y contribuyen a todas las actividades realizadas 
por la Fundación, se han repartido de forma proporcionada según los ingresos de cada proyecto.
Aplicación donaciones: las donaciones recibidas sin asignación de un proyecto concreto se han repartido entre ellos en el importe suficiente 
para cubrir los gastos de cada proyecto sin ingresos propios.



Fundación Privada PortAventura
G55526909

“Traducción de la versión original en catalán. En caso de discrepancia, la versión en catalán es la que prevalece”

ANEXO 1
MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2018

Página 2 de 3

Proyectos

Ingresos
Aplicación de 
donaciones recibidas
Cena solidaria
Carrera solidaria
Torneo de golf solidario

Teaming (asignación de 
proyecto pendiente)

Carrera BTT "Fun Ride"
Venta de entradas
Venta de vales de 
restauración 
y otros ingresos

Gastos
Donaciones monetarias

Ayudas no monetarias
Eventos

Gastos comunes
Personal
Administración y 
servicios bancarios
Marketing y web
 - Ingresos financieros

TOTAL DE INGRESOS 
MENOS GASTOS
Inversiones

EXCEDENTE / (DÉFICIT)

RENTAS EXENTAS

Evento "Festa 
del cor"

Fundación 
CorAvant

Evento "Festa 
del cor"

Fundación 
Privada SHE

Evento "Somriu
per la infància" 

(FEDAIA)

Festival inclusivo 
"Eclèctic" 
(Servicio 

Municipal de la 
Discapacidad 

Ayunt. 
Tarragona)

PortAventura 
Dreams

Campañas de 
donación de 

sangre

CRAES (Centros 
Residenciales de 

Acción Educativa) y 
otros programas

Otras aportaciones 
y donaciones

TOTAL DE RENTAS 
EXENTAS

4.662 4.340 5.390 1.000 41.888 4.519 110.443 201.204 960.644

4.662 4.340 5.390 1.000 41.888 4.519 84.683 152.893 757.516
43.070 133.215

16.000

22.912

5.241 5.241
25.760 25.760

-

-
(4.662) (4.340) (5.390) (1.000) (41.888) (4.519) (110.443) (18.288) (777.728)

(4.360) (4.340) (5.020) (1.000) (18.288) (399.013)
(302) (370) (4.519) (51.847) (106.553)

(41.888) (58.596) (272.162)
(432) (403) (500) (93) (3.885) (419) (10.243) (18.660) (89.092)
(164) (153) (190) (35) (1.475) (159) (3.890) (7.086) (33.832)

(66) (61) (76) (14) (590) (64) (1.557) (2.836) (13.541)
(203) (189) (234) (43) (1.822) (197) (4.803) (8.749) (41.774)

0 0 0 0 2 0 6 11 55

(432) (403) (500) (93) (3.885) (419) (10.243) 164.256 93.824

(432) (403) (500) (93) (3.885) (419) (10.243) 164.256
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Proyectos

Ingresos
Aplicación de 
donaciones recibidas
Cena solidaria
Carrera solidaria
Torneo de golf solidario

Teaming (asignación de 
proyecto pendiente)

Carrera BTT "Fun Ride"
Venta de entradas
Venta de vales de 
restauración 
y otros ingresos

Gastos
Donaciones monetarias

Ayudas no monetarias
Eventos

Gastos comunes
Personal
Administración y 
servicios bancarios
Marketing y web
 - Ingresos financieros

TOTAL DE INGRESOS 
MENOS GASTOS
Inversiones

EXCEDENTE / (DÉFICIT)

RENTAS NO EXENTAS

Evento "Posa't la 
Gorra!" 
AFANOC

Evento "Fent Amics" 
Coordinadora 

Síndrome de Down 
de Catalunya

Evento "Festa del 
cor"

Fundación SHE y 
Fundación 
CorAvant

Evento "Somriu 
per la infància" 

(FEDAIA)

Evento "Fun Run" 
Proyecto hospitales 

Pallapupas

Acceso al ocio: 
otras asociaciones 

y fundaciones

TOTAL DE RENTAS 
NO EXENTAS

TOTAL

64.174 54.460 21.709 37.263 16.099 46.550 240.256 1.200.900
757.516

- 133.215
16.000

-
22.912

5.241

25.760
64.174 54.460 21.709 22.917 16.099 18.856 198.216 198.216

14.346 27.694 42.040 42.040
(93.833) (72.285) (23.645) (78.094) (11.260) (15.704) (294.822) (1.072.550)

-
(399.013)

(80.404) (70.532) (20.327) (54.760) (11.260) (10.741) (248.024) (354.577)
(13.429) (1.753) (3.318) (23.334) (4.963) (46.798) (318.960)

(5.952) (5.051) (2.013) (3.456) (1.493) (4.317) (22.282) (111.374)
(2.260) (1.918) (765) (1.312) (567) (1.639) (8.461) (42.293)

(905) (768) (306) (525) (227) (656) (3.387) (16.928)
(2.791) (2.368) (944) (1.620) (700) (2.024) (10.448) (52.222)

4 3 1 2 1 3 14 68

(35.611) (22.877) (3.949) (44.286) 3.346 26.529 (76.848) 16.976

(35.611) (22.877) (3.949) (44.286) 3.346 26.529 16.976



FUNDACIÓN PRIVADA PORTAVENTURA 
 
Estas cuentas anuales de la Fundación PortAventura que corresponden al ejercicio 2018, 
formuladas por el Patronato en su reunión del día 27 de marzo de 2019, incluyen el balance de 
situación, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria 
simplificada con su anexo 1, constan en el reverso de 28 hojas de papel timbrado de clase 8ª, del 
nº 0N5312542 al nº 0N5312569 y en el anverso de la hoja de papel timbrado de clase 8ª nº 
0N0124730, que contiene las firmas de los miembros del Patronato que los suscriben. 
 
En Vila-seca, el 27 de marzo de 2019. 
 
 
 
(firmado en el original en catalán) 
 
Ramon Marsal Minguella    
Presidente            
 
 
 
 
 
Arturo Mas-Sardà Romagosa 
Vicepresidente 
En representación de Port Aventura Entertainment, S.A.U. 
 
 
 
 
Concepción Fernández Veciana     
Secretaria      
 
 
 
 
 
Fernando Aldecoa Llauradó 
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