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La época en que cada uno iba a lo suyo en el trabajo ha
quedado atrás, y es que las empresas cada vez valoran más en
sus empleados la capacidad de trabajar en equipo y de
interactuar entre ellos. Por ello, PortAventura Business & Events
desarrolla

varias

actividades

enfocadas

a

fomentar

el

teambuilding o lo que es lo mismo: a hacer equipo.
Con los objetivos de fomentar la interacción entre trabajadores,
la organización y la coordinación de miembros de un mismo
equipo y mejorar las actitudes personales y profesionales,
PortAventura ha diseñado el programa ‘Chefs por un día’.
Uno de los últimos en participar de estas jornadas fue la
empresa T-Systems. Durante dos horas y divididos por
equipos, los participantes pudieron cocinar un entrante, un
principal y un postre para un cliente muy exigente. El ganador
fue el equipo que demostró mayor unión, creatividad e
innovación en sus platos y proyectos.
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Uniendo equipos con PortAventura Business &
Events
En el año 2014 se organizaron más de 150 eventos para
empresas en PortAventura con más de 65.000 asistentes. Un
61% de ellos eran para el mercado internacional y un 39% para
el nacional.
Según Laura Valdeolivas, Directora de PortAventura Business &
Events, “seguimos trabajando para cada día proponer
nuevas

actividades

y

dinámicas

enfocadas

a

las

empresas que les ayuden a mejorar y potenciar la
relación entre sus trabajadores”.
Actualmente los mercados más activos con los que trabaja el
área Business & Events de PortAventura son España, Inglaterra
y Francia, aunque el objetivo para este año es potenciar la
captación en Alemania, Holanda y Países Escandinavos. Con
esta línea de actuación “queremos consolidarnos como un
referente en eventos corporativos, incentivos de empresas y
convenciones”, ha finalizado Laura Valdeolivas.
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Sobre PortAventura Business & Events
Mediterranean Meetings
Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier
evento en todo un éxito, está a su alcance en PortAventura

Business & Events: Un gran centro de convenciones
(PortAventura Convention Centre) versátil, perfectamente
equipado con tecnología de última generación y dotado de 18
salas multifuncionales con capacidad para albergar
simultáneamente a 3.000 personas en sus más de 13,000 m2.
Cuatro hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas
(Mansión de Lucy) con un total de 2.100 habitaciones en el
resort. Restauración propia de alta calidad en sus más de 30
restaurantes. PortAventura Park, un parque de ocio con
diferentes áreas temáticas que puede disfrutar en exclusiva.
Actividades de Golf y de Team building, espectáculos… todo ello
inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo
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