
                                                                                                          
 
 

 
 

PortAventura World se convierte en nuevo 

patrocinador de LaLiga Genuine Santander 2021/2022 

 

• Con este acuerdo, las entidades promueven acciones complementarias a la 

práctica deportiva y contribuyen al desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual 

 

• Siguiendo su compromiso y en el marco del Plan de Sostenibilidad, 

PortAventura World impulsa este proyecto integrador dentro de su acción social 

que canaliza a través de la Fundación PortAventura 

 

PortAventura World, 16 de noviembre de 2021. – PortAventura World reafirma su 

compromiso social convirtiéndose en nuevo patrocinador de LaLiga Genuine 

Santander, la competición desarrollada por LaLiga que está formada por equipos del 

colectivo DI (personas con discapacidad intelectual).  

 

Dentro del evento de reanudación de LaLiga Genuine Santander, celebrado en 

Tarragona para dar cierre a la temporada 2019/2020 después de que la competición 

quedara suspendida a causa de la pandemia, PortAventura World y LaLiga han firmado 

el acuerdo de colaboración para la temporada 2021/2022.  

 

El objetivo de esta colaboración es aportar valor a través de los programas de 

responsabilidad social de ambas entidades, con el fin de desarrollar acciones 

complementarias a la práctica deportiva y contribuir al desarrollo integral de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 

Durante el acto, David García Blancas, director general de Negocio de PortAventura 

World, ha destacado que “este acuerdo refuerza nuestros vínculos con LaLiga y nos 

permite promover los valores sociales y de integración que ambos compartimos. Esta 

iniciativa está totalmente alineada con nuestra estrategia de sostenibilidad, donde la 

responsabilidad social es uno de los fundamentos” y concluye que “nos satisface 

participar de este proyecto tan especial con gran vinculación a la zona de Tarragona 

ya que nació aquí a través del Nàstic”.  

 

Por su parte, Óscar Mayo, director general Ejecutivo de LaLiga, ha explicado que 

“resulta muy satisfactorio unirnos a una marca con el recorrido de PortAventura World 

con quienes además de visión de negocio compartimos valores. Estamos encantados 

de darles la bienvenida a nuestro proyecto estrella, LaLiga Genuine Santander, donde 

esperamos que os sintáis como en casa y compartir juntos el crecimiento de esta gran 

competición”.  

 

  



                                                                                                          
 
 

 
 

PortAventura World y LaLiga realizarán, a lo largo de la temporada, actividades 

cruzadas a nivel presencial y también digital. En el marco de este acuerdo, 

PortAventura World pondrá a disposición de los equipos de LaLiga Genuine Santander 

sus hoteles durante los días de competición en la sede de Tarragona. Además, entre 

otras acciones, está la presencia de las mascotas del resort que amenizarán los 

partidos de los jugadores y jugadoras durante la competición.  

 

La firma del acuerdo ha contado con la asistencia de Choni Fernández, directora de 

Servicios Centrales y RSC de PortAventura World, y Olga de la Fuente, directora de la 

FUNDACIÓN LaLiga. A través de las respectivas fundaciones, las compañías canalizan 

su acción social.  

 

La Fundación PortAventura, creada en 2010, ha colaborado con 1.246 entidades y ha 

concedido ayudas por valor de 8,5 millones de euros a través de diversos proyectos. 

A lo largo de los más de diez años de actividad de la Fundación PortAventura, más de 

60.000 niños y jóvenes se han beneficiado de este proyecto. 

 

 

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 26 años de historia ha recibido más de 90 millones de visitas. Con 
una ubicación privilegiada y próxima a Barcelona, el resort opera 5 hoteles temáticos de 4 

estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels), con cerca de 2.500 habitaciones, y un 
centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 

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, un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y 
un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 
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