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PortAventura recibe uno de los prestigiosos  
WTM Global Awards2014 

 
• La feria internacional de turismo que se celebra cada año en Londres 

reconoce, con el apoyo de Hosteltur, la política de RRHH de PortAventura 
 

• Varios premios de diferentes países europeos avalan el prestigio 
internacional de PortAventura a lo largo de 2013 
 
 

PortAventura, 6 de noviembrede 2013.–La relevancia internacional de PortAventura 
continúa en auge como demuestra su elevada aceptación entre el público, así como los 
diversos premios europeos que ha recogido a lo largo de este año 2013. 
 
El más reciente ha tenido lugar en Londres, en el marco de la feria de turismo 
WorldTravelMarket,donde PortAventuraha recibido uno de los premios 
WorldTravelMarket Global Award. La feria turística por excelencia delReino Unido, a 
propuesta de la revista profesional Hosteltur, ha querido reconocerla política de recursos 
humanos de PortAventura, una empresaque desarrolla  programas que favorecen la 
integración en el mundo laboral  de colectivos en riesgo de exclusión social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Cavalli, representante de PortAventura, recogiendo el premio de manos de Manolo 
Molina, director de HOSTELTUR, y Micaela Juárez, directora de comunicación de WTM 



 

 

 
2013: un año de reconocimientos para PortAventura 
 
Además de este galardón, PortAventura ha recibido otros muchos premios a lo largo del 
año 2013. La prestigiosa revista alemana especializada en parques de ocio, Kirmes& 
Park,ha otorgado en su edición 2013, el premioEuropeanStarAwards a Shambhala como 
“Mejor Montaña Rusa Europea”. A este galardón se une también la elección de 
PortAventura como segundo “Mejor Parque Temático Europeo”. 
 
Por otra parte, Worldofparks.eu, uno de los portales líderes en información de parques 
temáticos, ha publicado los resultados de la votación anual realizada en septiembre sobre 
las mejores atracciones y parques de entretenimiento de toda Europa. Con una 
participación media de más de 20.000 personas de diferentes países, se ha concedido a 
PortAventuratres galardones: en la categoría BestAmusement Park in Europe y 
BestEvent in anEuropeanAmusement Park por la temporada de Halloween que se 
celebra en PortAventura hasta el 17 de noviembre. Además, PortAventura ha ocupado el 
segundo puesto gracias al espectáculo We are MusicGeneration como Best Show in 
anEuropeanAmusement Park. 
 
En el marco del sector turístico el tour operador internacional de turismo Tez Tour 
también ha concedido a PortAventura el reconocimiento como “Mejor socio de 
negocios”. 
 
Finalmente,PortAventura ha recibido también el premio,ZooverAwardsal mejor parque 
temático europeo según las votaciones de los usuarios de la web de recomendaciones de 
viajes Zoover (Benelux) 
 
 
Para más información: 
Burson-Marsteller        93 201 10 28  
 
Gloria Almirall      gloria.almirall@bm.com 
Marta González  marta.gonzalez@bm.com 

mailto:gloria.almirall@bm.com

