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La Fundació PortAventura recauda 71.250 €
en la 4.ª edición de su Cena Solidaria
1.050 comensales asistieron al evento de este año, en el que se han recaudado
fondos para la implantación de Projecte Home en Tarragona
PortAventura, 3 de octubre de 2014. Un año más, la Cena Solidaria organizada por la Fundación
PortAventura ha superado las expectativas de la organización. El evento, celebrado el pasado 2 de
octubre, reunió a 1.050 comensales entre políticos, empresarios, periodistas y representantes de
entidades benéficas y sociales.
Con el PortAventura Convention Centre como escenario, la cena benéfica, que ha celebrado su 4.ª
edición, logró recaudar 71.250 €, superando la cifra del año anterior (65.300 €). El importe
recolectado contribuirá a la implantación de Projecte Home en Tarragona, de forma que la ONG
catalana podrá desarrollar en la provincia distintos proyectos centrados en la atención, el
tratamiento y la reinserción social de las personas con problemas de drogodependencia.
En palabras de Ramón Marsal, presidente de la Fundación PortAventura, “para nosotros supone una

gran satisfacción ver que la iniciativa de la Cena Solidaria cuenta cada año con la participación de
más personas. Sus aportaciones nos permiten ayudar a proyectos solidarios dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los sectores más desfavorecidos de nuestra provincia, como es el desarrollo del
centro Projecte Home en Tarragona.”
Esta iniciativa solidaria forma parte del compromiso de la Fundació PortAventura, principalmente con
los niños y jóvenes en riesgo de exclusión. Con el objetivo principal de ayudar a estos colectivos, la
Fundació colabora con distintas entidades de proximidad mediante la financiación de proyectos de
divulgación, formación y sensibilización de cada uno de sus ámbitos de actuación.
Acerca de Projecte Home Catalunya
Projecte Home Catalunya es una ONG catalana creada el 1995 para el tratamiento, la prevención y
la sensibilización de las drogodependencias. A lo largo de todos estos años, ha atendido a más de
15.000 personas con problemas de drogas, con especial atención para aquellas personas en
situación de riesgo de exclusión social. Cuenta con centros de tratamiento en Barcelona, Montacada
i Reixac, Montgat y Tarragona y con un equipo humano formado por 30 trabajadores y 120
voluntarios. Ejerce como ONG de carácter consultivo especial frente el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas – www.projectehome.cat

Acerca de Fundación PortAventura
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social
Corporativa, nace en 2011 y 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 Cena Solidaria en apoyo con la Fundació Nous Horitzons por la integración de
jóvenes en riesgo de exclusión, 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/
Acerca de PortAventura
Con una ubicación privilegiada cerca de Barcelona, en España, PortAventura es el segundo mayor
destination resort de Europa y el primero del Mediterráneo. Opera un parque temático de 105
hectáreas orientado a las familias, integrado en un destination resort con 4 hoteles temáticos de 4
estrellas con un total de 2.000 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para hasta
4.000 personas. PortAventura recibe cerca de 4 millones de visitas al año que disfrutan de sus 30
atracciones, más de 40 espectáculos diarios, 48 puntos de restauración y 31 tiendas, un área dedicada
a los niños y un parque acuático que dispone del tobogán free fall más alto de Europa.
www.portaventura.com
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