NOTA DE PRENSA

5º aniversario de la Fundación de PortAventura World

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.
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 económica. 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.
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
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"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
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"Sonríe por la infancia" FEDAIA (desde 2012)
“Voluntaris per Vila-seca” (kid alimentos)
Cruz Roja (kid alimentos recién nacidos)
Teaming (Fundació Bona nit)
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"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
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Associació Provincial de
Paràlisis Cerebral
Banc dels Aliments a les
Comarques de Tarragona
Fundación Nous horitzons
Projecte Home
Alzheimer
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SMC Salut Mental de Catalunya
Associació Down Tarragona
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Casa Sant Josep

Cuentas anuales de la Fundación PortAventura auditadas por

