
                                                                                                                                                              

 

                      NOTA DE PRENSA 
 

La Obra Social “la Caixa” se suma a la  
actividad solidaria de la Fundación 

PortAventura 
 

  

 
 
 
 
PortAventura, 11 de junio de 2015.- La Fundación PortAventura y la Obra Social “la 
Caixa” han firmado hoy un acuerdo de colaboración. En virtud de este acuerdo, la Obra 
Social “la Caixa” aportará fondos para los proyectos de entidades del tercer sector que 
actualmente apoya la Fundación PortAventura. Dicha aportación se sustantivará a través 
de las 3 iniciativas de captación de fondos que cada año organiza la Fundación 
PortAventura: La Carrera Solidaria, el Torneo de Golf Solidario y la Cena Solidaria de la 
fundación.  
 
La Fundación PortAventura centra su actividad en proyectos para niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión tanto por motivos sociales como de salud, preferentemente en el 
ámbito de Tarragona. En esta línea, la Fundación colabora de manera estable con 
entidades sin ánimo de lucro (principalmente de la provincia de Tarragona) apoyando 
económicamente sus proyectos o facilitando el acceso al ocio a los colectivos más 
desfavorecidos mediante la donación de entradas al parque temático PortAventura. Entre 
otras entidades, la Fundación PortAventura colabora, con Hospital Sant Joan de Deu, 
Down Catalunya, AFANOC y diferentes CRAES de la provincia. 

 
 
Acerca de la Obra Social “la Caixa” 
  
La Fundación Bancaria “la Caixa”, que gestiona de forma directa la Obra Social, mantiene en 2015 el 
presupuesto de su Obra Social en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los siete ejercicios 
precedentes. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación privada de España y una de las más 
importantes del mundo.  
 



 

El desarrollo de programas sociales, focalizados en los grandes retos actuales, como el desempleo, la lucha 
contra la exclusión o el acceso a la vivienda concentra el grueso de la inversión, el 67,1% del presupuesto (336 
millones de euros); el apartado cultural acapara el 13,5% (67 millones); los programas de ciencia y medio 
ambiente suponen el 11,2% (56 millones); y el apoyo a la educación e investigación, el 8,2% (41 millones de 
euros). En 2014, más de 9,5 millones de personas participaron y se beneficiaron de las iniciativas de la Obra 
Social “la Caixa”. 
 
Acerca de la Fundación PortAventura 
  
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, 
centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos dedicados a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social del 
territorio por razones sanitarias o económicas. Esta iniciativa pretende, además de ayudar a colectivos en 
riesgo de exclusión social, profesionalizar la gestión de las actividades que actualmente se desarrollan. También 
ha organizado diferentes eventos como la 3ªCena Solidaria  en apoyo de Projecte Home, la organización de una 
Jornada Sin Gluten por la normalización de la celiaquía o el encuentro “Haciendo Amigos” en colaboración con 
Down Cataluña para facilitar la integración en la sociedad de personas con síndrome de Down.  
www.fundacioportaventura.org/  
 
 

Para más información: 
Oficina de Prensa de PortAventura 

Oriol García 
Oriol.garcia@portaventura.es  

Tel: +34 977.779.117 
Tel: +34 608.512.909 

 


