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La Fundació PortAventura recauda 65.300€ en 

la 3ª edición de su Cena Solidaria 
 

• La edición de este año ha contado con la participación de más de 900 
personas y la recaudación se destinará al proyecto Nuevos 
Horizontes, que consta de cuatro proyectos de apoyo ajóvenes en 
riesgo de exclusión 

 
 

Barcelona, 18 de septiembre de 2013.La 3ª edición de la Cena Solidaria organizada por la 
Fundación PortAventura fue todo un éxito, que reunió el pasado 12 de septiembre a más de 
900 personas entre políticos, empresarios y representantes de entidades benéficas y sociales. 
 
Celebrada en esta ocasión en el PortAventura Convention Centre, la cena benéfica logró 
recaudar 65.300€, 5.000€ más que en la edición anterior, que se destinarán al  proyecto 
Nuevos Horizontes. Esta iniciativa permitirá financiar 4 entidades que trabajan con niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social: los centros de acogida de niños y jóvenes CRAE Sant 
Josep y CRAE La Pastoreta, la asociación Down Tarragona (síndrome de Down) y Aprodisca 
(Asociación Pro Personas con Disminución Psíquica de la Conca de Barberà).   
  
Según Ramon Marsal, presidente de la Fundació PortAventura, “es emocionante ver la 
respuesta que ha tenido la edición de este año, ya que gracias a la participación de todos los 
asistentes, podremos ayudar a las cuatro entidades locales que forman parte del proyecto 
Nuevos Horizontes en su labor por combatir el desempleo juvenil, entre otras labores sociales”. 
 
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. 

 
El proyecto Nuevos Horizontes 
 
El proyecto Nuevos Horizontes para jóvenes en riesgo de exclusión  tiene como objetivo 
principal acercar a los jóvenes de Tarragona al mundo laboral y educativo. Para ello, se llevarán 
a cabo distintos programas de integración social y acompañamiento socio-laboral a través de 
cuatro instituciones locales: los centros de acogida de menores CRAE La Pastoreta y CRAE Sant 
Josep, Down Tarragona y la asociación Aprodisca.  
 



 

 

Acerca de la Fundació PortAventura 
 
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad 
Social Corporativa, nació en 2011 y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos de la provincia 
de Tarragona dedicados a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social por razones sanitarias o 
económicas. Durante este primer año ha colaborado, entre otras, con entidades como la 
Fundación Onada, financiando parte de un proyecto educativo para dotar a los jóvenes de 
esta entidad con las herramientas necesarias para desarrollar una carrera profesional en el 
mundo de la jardinería. Además también ha organizado diferentes eventos para colaborar con 
La Marató de TV3 y con el Banc de Sang i Teixits, a quién apoyo en la maratón de 
recogida de sangre organizando una campaña de donación de sangre entre sus empleados. 
 
Acerca de PortAventura 
 
PortAventura: European Destination Resort es un resort temático ubicado entre los municipios 
de Vila-Seca y Salou. Fue inaugurado en 1995, siendo el primer parque temático de España, 
con la ilusión de ofrecer la oportunidad de realizar un viaje alrededor del mundo en una única 
jornada. Tras el éxito inicial y gracias a la apertura de sus hoteles y del Costa Caribe Aquatic 
Park, PortAventura se transformó en un destino turístico en sí mismo.  
 
Las seis áreas temáticas del parque de atracciones –Mediterrània, Far West, México, China, 
Polynesia y SésamoAventura– ocupan actualmente 119 hectáreas y cuentan con más de 30 
atracciones, 15 espectáculos diarios, 75 puntos de restauración y 27 tiendas de artesanía y 
regalos. Además el resort ofrece cuatro hoteles temáticos: Hotel PortAventura, Hotel El Paso, 
Hotel Caribe y Hotel Gold River; un parque acuático, Costa Caribe Aquatic Park; y un centro de 
convenciones con capacidad para 4.000 personas.  
 
Todo ello, sumado a su excelente ubicación en la Costa Dorada, sus inmejorables 
comunicaciones, cercanía de los aeropuertos de Barcelona y Reus, y la estación de AVE, 
convierten PortAventura en uno de los mejores destinos europeos de vacaciones a orillas del 
Mediterráneo. 

 
Para más información:  
Burson-Marsteller 
93 201 10 28 
Marta González marta.gonzalez@bm.com 
Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 
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