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Fundació 
PortAventura, 

Emoción 
y solidaridad

Somos una fundación sin ánimo de lucro 
que trabaja para conseguir la integración 
en la sociedad de colectivos en riesgo de 
exclusión social, con especial atención a 
los niños y jóvenes.

La Fundación PortAventura sigue 
potenciando su compromiso a favor 
de proyectos solidarios que tengan un 
impacto real en la calidad de vida de las 
personas que padecen un mayor riesgo 
de exclusión social, especialmente niños 
y jóvenes. La ayuda a estos colectivos 
se materializa mediante la dotación de 
recursos y el apoyo para desarrollar 
diferentes programas solidarios, como 
jornadas de accesibilidad al ocio, eventos 
de sensibilización de la sociedad y 
campañas de recaudación de fondos.



¿Cómo nos financiamos?

Ingresos 
destinados 
a ayudas

Contribución de PortAventura 
World a la Fundación

Recaudación por la organización 
de eventos de Fundraising

Donaciones provenientes de 
otras fundaciones, empresas 
colaboradoras y particulares

962 miles € 184 miles € 212 miles €

Enfermedades Capacidades especiales Exclusión social

721 miles € 167 miles € 134 miles €

TOTAL INGRESOS 1.358 miles €

TOTAL AYUDAS 1.022 miles €

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN PORTAVENTURA

AYUDAS CONCEDIDAS Y DISTRIBUCIÓN POR COLECTIVO BENEFICIADO

75,28%
Jornadas solidarias en 
PortAventura Park 
para sensibilizar a los visitantes y 
recaudar fondos para otras entidades.

Acceso al ocio

Eventos propios 
de captación de fondos 
para promover 
proyectos solidarios.

Aportaciones directas 
a proyectos

3.

4.

1. 
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La actividad de la Fundación PortAventura se canaliza mediante las siguientes 
lineas de actuación: 



El dinero recaudado se destinará a 
mantener los servicios de la delegación 
de Tarragona de AFANOC y a los nuevos 
proyectos de mejora de La Casa de los 
Xuklis, una casa de acogida para las 
familias que tienen que desplazarse para 
recibir tratamiento en los principales 
hospitales de referencia de Barcelona.

«Posa’t la gorra». Fundación 
PortAventura y Asociación de Familiares 
y Amigos de Niños Oncológicos de 
Cataluña (AFANOC) (15.ª edición) 

1. Jornadas 
solidarias en 

PortAventura 
Park “Somriu per la infància”. Federació 

d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència (FEDAIA) (5.ª 
edición) 

Este evento anual busca sensibilizar 
a la sociedad sobre la necesidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades 
de todos los niños, especialmente de los 
más vulnerables.

5.000 
niños tutelados por la administración

7.000 
personas “se pusieron la gorra”

“Fent Amics”. Fundación PortAventura y 
Down Catalunya (9.ª edición) 

4.300 
participantes

“Este encuentro nos da la oportunidad 
de hacer amigos y de transmitir que 
la sociedad es inclusiva, que todos 
formamos parte de ella y que todos 
podemos aportar”.

Sra. M. Pilar Sanjuán. 
Presidenta



2. Acceso al ocio Nos hemos propuesto dar un paso 
más allá del acceso al ocio, ser más 
ambiciosos:
¡Queremos cumplir los sueños de los 
niños y sus familias!
Vamos a extender la accesibilidad al ocio 
con una estancia completa para el niño y 
su familia.

En el año 2017 empezamos a acoger 
familias de niños con cáncer en los 
hoteles de PortAventura World.

13.940
Beneficiarios en 2017

El acceso al ocio se realiza facilitando 
entradas a PortAventura Park a aquellas  
entidades que dedican sus esfuerzos a la
ayuda y mejora de la calidad de vida de
niños y adolescentes con enfermedades
graves o en situación de riesgo de
exclusión social especialmente del
territorio.



7.a edición de la Cena Solidaria de la Fundación PortAventura 

Más de 1.200 comensales asistieron a la cena solidaria que se consolida como el 
principal evento solidario del territorio. Entidades beneficiarias: 

87.170 €
de donación

Carrera solidaria. Fundación PortAventura (6.a edición) 

Jornada solidaria llena de actividades para toda familia cuya recaudación íntegra se 
destinó a promover las actividades de Pallapupas.

+2.000 
corredores

Torneo de Golf. Fundación PortAventura (3.a edición) 

La recaudación servirá para que tres organizaciones solidarias puedan continuar 
desarrollando sus proyectos:

20.500 €
de donación

3. Eventos propios 
de captación de 

fondos



4. Aportaciones 
directas a 

proyectos

Nueva UCI 
Pediátrica del 
Hospital Sant 
Joan de Déu

La construcción de la nueva unidad 
de cuidados intensivos tiene como 
objetivos mejorar la estancia de los 
niños hospitalizados y la de sus familias, 
ampliar la dotación tecnológica de 
la nueva unidad al máximo nivel y 
facilitar el espacio de trabajo de los 

profesionales del Hospital. Los boxes 
de la nueva UCI están cerrados para 
preservar la intimidad y los niños 
pueden estar acompañados las 24 
horas del día. Las tecnologías instaladas 
minimizan las molestias al paciente, 
gracias a la monitorización y alarmas 
de movimiento. El proyecto incluye 
un Box de Simulación para que los 
profesionales realicen prácticas sin salir 
de la unidad.

“Una actitud positiva y 
enfrentar una enfermedad con 
optimismo ayuda en el proceso de 
recuperación de los niños”.

M. Josep Planas Tapias.
Directora de Experiencia del 
Paciente. Hospital Sant Joan de Déu.

En noviembre de 2017 se pusieron 
en funcionamiento 10 de los 24 
boxes previstos, para destinarlos 
al aumento de la actividad en el 
período invernal. Está previsto 
que las obras finalicen en marzo 
de 2018.



Proyecto “Cada paso cuenta”.

Los empleados de PortAventura World 
se propusieron “dar la vuelta al mundo” 
andando, un total de 40.000 km en 
solo dos meses. Gracias al proyecto 
“Cada paso cuenta” de la APP iWOPI, la 
Fundación PortAventura hizo entrega 
de 4.000 kg de comida al Banco de 
Alimentos de la provincia de Tarragona.

“El somni dels nens”. 

La Fundació PortAventura ha colaborado 
con la Fundació el Somni dels Nens, 
financiando su proyecto de humanización del 
entorno pediátrico del Hospital Joan XXIII 
de Tarragona, con el objetivo de facilitar la 
disminución del nivel de estrés del niño y 
de su familia durante su hospitalización. El 
proyecto se ha basado en crear un “fondo 
marino” de forma que cada zona o box 
acristalado tome forma de “acuario”.

Nàstic Genuine - Trofeo Nàstic 
Champions Genuine.

La Fundació PortAventura colaboró 
con el primer campeonato de ámbito 
europeo “Nàstic Champions Genuine”  
proporcionando a los trece equipos 
participantes el alojamiento y los 
servicios de restauración durante toda la 
duración del torneo.

Visita navideña a los niños hospitalizados en Tarragona y Reus.

Woody y Winnie realizaron su tradicional visita al Hospital Joan XXIII de Tarragona y al 
Hospital Sant Joan de Reus, repartiendo sonrisas y regalos, el día antes de Reyes. 

La Fundación PortAventura colaboró con la Cruz Roja en la recogida de juguetes que se 
lleva a cabo en Navidad, en el mercado municipal de Tarragona.

Proyecto Teaming 2017. 

PortAventura World ofrece a su plantilla y 
a las nuevas incorporaciones la posibilidad 
de presentar proyectos solidarios y donar, 
voluntariamente, 1 euro de su nómina a 
este programa. Por cada euro donado, la 
Fundación PortAventura aporta 2 euros 
más. En la edición 2017 la recaudación se 
destinó a las dos entidades más votadas 
por los propios empleados voluntarios: la 
Asociación SAMS, dedicada a pacientes 
y familiares con síndromes arrítmicos 
relacionados con la muerte súbita y 
la Fundación El Somni dels Nens y su 
proyecto de “Humanización de Entornos 
Pediátricos” de la Unidad de Urgencias 
Pediátricas del Hospital Joan XXIII de 
Tarragona.*

13.515 €
recaudados en 2017

Otros proyectos y acciones solidarias

“Ningún niño sin bigote”.

La Fundación PortAventura y Grupo 
Miquel entregaron un total  de 3.742 
litros de leche al Banc dels Aliments de 
Tarragona en el marco de esta iniciativa 
solidaria  impulsada por la Obra Social “la 
Caixa” y en la que participan las personas 
trabajadoras de PortAventura World.



Con la colaboración de Feeling Comunicació. 


