
                                                                                                          

 

PortAventura Dreams, reconocido en los Blooloop Innovation 

Awards 2022 por su compromiso con la inclusión social 

 

 Dreams es un complejo de viviendas integrado en el resort que cada año 

acoge a más de 200 familias con menores en situación de enfermedad grave 

que disfrutan del parque como parte de su terapia de recuperación 

 PortAventura World desarrolla una ambiciosa estrategia en términos de ESG 

que garantiza su sostenibilidad, compromiso social y buen gobierno, a través 

de proyectos como Dreams 

 Los Blooloop Innovation Awards reconocen cada año la creatividad y la 

innovación de los proyectos más destacados de la industria mundial de los 

parques temáticos 

PortAventura World, DÍA de diciembre de 2022. – El proyecto PortAventura 

Dreams ha sido reconocido con el tercer puesto de la categoría ‘Inclusión’ de los 

Blooloop Innovation Awards 2022. Se trata de uno de los premios más relevantes del 

sector mundial del entretenimiento y los parques temáticos, que destaca anualmente 

las iniciativas más creativas e innovadoras de la industria.  

 

PortAventura Dreams se ha posicionado como uno de los proyectos con mayor 

compromiso social e inclusivo, al acoger cada año, de manera gratuita, a más de 200 

familias con niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad que padezcan una 

enfermedad grave. La estancia en el complejo de viviendas permite a las familias 

complementar la terapia de recuperación de los menores, gracias a la colaboración e 

implicación de varios hospitales pediátricos nacionales de referencia. 

 

Choni Fernández, directora de sostenibilidad de PortAventura World, ha 

explicado que “nos sentimos muy orgullosos de haber recibido este reconocimiento 

por parte de Blooloop. PortAventura Dreams es uno de nuestros proyectos icónicos, 

canalizado a través de la Fundación PortAventura, y el más importante y significativo 

que tenemos en marcha por todo lo que implica, tanto para las familias que lo visitan 

como para quienes trabajan en él. Dreams es fruto de nuestro compromiso social, 

centrado en generar un impacto positivo en el entorno y las personas que nos 

rodean”. 

 

PortAventura Dreams se puso en marcha el 22 de octubre de 2019. Concebido como 

un espacio lúdico, así como emocional, está ideado para generar un efecto positivo 

en la recuperación de los menores en situación vulnerable desde el punto vista 

psicológico, al tiempo que incentiva y refuerza los lazos familiares. 

 

Más de 120 proyectos se postularon este año a los Blooloop Innovation Awards, 

dentro de 13 categorías diferentes que fueron diseñadas y evaluadas por un panel 



                                                                                                          

 

de líderes de opinión y expertos de la industria del entretenimiento y de los parques 

de atracciones.  

 

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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