
 

 

 
PortAventura celebra la I Jornada de 

Aficionados a Parques Temáticos  
 

 
• Más de 130 miembros de comunidades de fans y blogs dedicados a 

parques temáticos acudieron al evento  

• Maximiliam Röeser, Marketing Manager de la alemana Mack Rides, fue 
el experto invitado en esta primera edición 

 
PortAventura, 18 de septiembre de 2013. El pasado sábado 14 de septiembre tuvo lugar la 
primera Jornada de Aficionados de Parques Temáticos en PortAventura. Más de 130 aficionados 
expertos en el sector se dieron cita en esta primera edición que fue un éxito de convocatoria y 
participación. 
 
El Centro de Convenciones de PortAventura acogió a los más de 130 participantes provenientes 
de distintas ciudades de España y Francia. Los aficionados, expertos conocedores de parques 
temáticos españoles e internacionales, no quisieron perderse la oportunidad de formar parte de esta 
plataforma única donde intercambiar impresiones sobre el sector.  
 
El encuentro estuvo avalado por las conferencias de relevantes profesionales del sector como 
Maximilian Röeser, Marketing Manager de la empresa alemana Mack Rides, y Luis Valencia,  
director de desarrollo de PortAventura.  



 

 

 
Röeser realizó un repaso a las novedades 
más atractivas de cara a próximas 
temporadas a nivel internacional así como 
las nuevas tendencias en montañas 
rusas más demandadas por el sector: 
desde la posibilidad de tener mayor grado 
de movimiento en los asientos hasta la 
incorporación de aspectos multimedia que 
refuercen la experiencia del usuario. Por su 
parte, Valencia explicó paso a paso cómo 
es el proceso creativo y de desarrollo 
necesario para la creación de una nueva 
atracción o área de un parque temático utilizando los ejemplos de Shambhala, SésamoAventura o la 
reciente ampliación de Costa Caribe Aquatic Park. 
 
Una de las novedades más relevantes de la jornada pasaba por la celebración de mesas redondas 
en las que los expertos aficionados tuvieron la ocasión de comentar directamente con Oriol García, 
director de comunicación de PortAventura, algunos aspectos directamente relacionados con el parque. 
Los representantes de los blogs y comunidades abordaron los temas de debate que previamente 
habían sido propuestos por los mismos aficionados a través de internet.  
 
Con la celebración de esta jornada PortAventura confirma su compromiso con las comunidades online 
a las que siempre intenta hacer partícipes de los eventos y novedades del resort con invitaciones 
especiales.  
  

 
 

 
 
Para más información:  
 
Burson-Marsteller        tel.: 93.201.10.28 
Gloria Almirall       gloria.almirall@bm.com 
Marta González    marta.gonzalez@bm.com 

mailto:gloria.almirall@bm.com
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