
 

 

 
 

 

PortAventura World, reconocido con tres galardones en 

los premios Star Awards de Kirmes & Parks 

 

 

 
 

PortAventura World Parks & Resort ha sido galardonado en la última edición de los 

Star Awards, que entrega anualmente la revista alemana Kirmes & Parks. 

 

El premio especial de la noche reconoció la trayectoria profesional de Sergio Feder, 

Presidente del Comité Ejecutivo de PortAventura World y supone un 

reconocimiento del sector a su dilatada experiencia. 

 

PortAventura, 20 de septiembre de 2016.- PortAventura World Parks & Resort ha 

sido distinguida con tres galardones en los premios de la revista alemana Kirmes & Parks, 

entre los que destaca como premio especial el reconocimiento a la trayectoria profesional 

de Sergio Feder, Presidente del Comité Ejecutivo de PortAventura World. Además, 

PortAventura Park ha recibido el premio a la mejor montaña rusa de acero de Europa para 

Shambhala y el premio a la mejor atracción familiar para Angkor. 

 



 

 

 
 

 

En 2010, Sergio Feder asumió las funciones de Presidente del Comité Ejecutivo de 

PortAventura World. En estos años el resort se ha convertido en un referente a nivel 

mundial para la industria del ocio  

 

“Este premio es el reconocimiento al valor de nuestra estrategia de desarrollo a largo plazo. 

PortAventura ha dejado de ser sólo un parque temático y actualmente es un resort 

completo, un destino integral de vacaciones y de ocio familiar con una clara proyección 

internacional: PortAventura World Parks & Resort”, ha declarado Sergio Feder al recibir el 

galardón. 

 

Los premios Kirmes & Parks, un referente para el sector a nivel europeo, ha coincido con la 

celebración de Euro Attractions Show (EAS) en Barcelona que, en esta edición, tiene a 

PortAventura World como anfitrión. Por este motivo, la gala de entrega ha tenido lugar en 

PortAventura Park y ha reunido a 250 directivos y profesionales de la industria de los 

parques temáticos de todo el mundo. 

 

Kirmes & Parks es un grupo de comunicación especializado en parques de ocio y promoción 

del turismo, cuyos premios se encuentran entre los más prestigiosos del sector en 

Alemania. Con ellos se reconoce la labor de los mejores parques y atracciones del 

continente europeo, por lo que tienen un importante significado, ya que suponen un 

especial reconocimiento por parte del sector en el país. 

 

Acerca de PortAventura World Parks & Resort  

PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa y a lo 
largo de sus 20 años de historia ha recibido más de 60 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima 
a Barcelona, el resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels), con un 
total de 2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para 
hasta 4.000 personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (dos de ellos diseñados por 
Greg Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura World Parks & Resort cuenta también 
con un parque temático y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia 
mundial. En 2017 se incorporará un tercer parque temático dedicado a la prestigiosa firma italiana Ferrari.  

 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 

 

 

Para más información: 

Oficina de Prensa de PortAventura 

Oriol García oriol.garcia@portaventura.es 

Tel: +34 608 512 909 / +34 977 779 111 

 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 62 

Tíscar Orozco torozco@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 20 
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