400 directivos de parques temáticos
conocerán en primicia Ferrari Land
con motivo de la feria EAS Barcelona
del sector de Parques Temáticos
Euro Attractions Show (EAS) es el encuentro anual del
sector de los Parques Temáticos, que este año se celebrará
en Barcelona del 18 al 22 de septiembre Según la IAAPA, el
impacto económico del sector de los parques temáticos,
Atracciones y ocio en EMEA asciende a 8.600 millones de euros.
PortAventura World Parks & Resort, 31 de marzo de 2016.Comunicación
PortAventura World Parks & Resort acogerá las actividades
paralelas de Euro Attractions Show (EAS), la única feria
especializada del sector de parques temáticos, atracciones e PortAventura World
industria del ocio. Esta feria, organizada por la Asociación acogerá las actividades
paralelas de EAS 2016.
Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento
(IAAPA), elige una nueva ciudad sede cada año y en esta
edición se celebrará por primera vez en España. EAS 2016
tendrá lugar en Fira de Barcelona (Gran Via) entre los días 18 y
22 de septiembre.
Durante los días previos a la Feria, PortAventura World ejercerá
de anfitrión de esta edición de EAS acogiendo un programa de
actividades paralelas compuesto por:
- Consejo de Dirección de IAAPA
- Institute for Attractions Managers: Programa único en el
mundo para la formación de directivos de parques
temáticos
- Safety Institute: Espacio de debate y puesta en común de
las mejores experiencias en gestión de la seguridad en
instalaciones de ocio

-

Gala oficial de entrega de los Star Awards – Premios del
sector de parques temáticos
Una de las actividades más destacadas en PortAventura
World será la visita de cerca de 400 profesionales de la
industria de los parques temáticos a Ferrari Land, que se
encontrará en la recta final de su construcción (su
apertura oficial está programada para primavera de 2017,
coincidiendo con la apertura de temporada de
PortAventura World).

EAS Barcelona
Organizada por la Asociación Internacional de Parques de
Atracciones y Entretenimiento (IAAPA), EAS reunirá a 9.000
profesionales de la industria de más de 100 países. La muestra,
que se llevará a cabo en Fira Barcelona, contará con la
presencia de 425 empresas representantes de los más
importantes parques temáticos, de atracciones, acuáticos,
zoológicos, acuarios, complejos turísticos, compañías de
cruceros, centros de entretenimiento familiar y museos de
Europa, Oriente Medio y África.
Durante las jornadas, se presentarán las principales
innovaciones tecnológicas, tendencias, nuevas formas de
entretenimiento y oportunidades de crecimiento de la industria
de los parques temáticos, atracciones y ocio –un sector que
genera 8.600 millones de euros en EMEA–, con el objetivo de
anticiparse a los cambios y nuevas necesidades de ocio de los
visitantes.
Acerca de Euro Attractions Show (EAS)
Euro Attractions Show (EAS), organizado por la Asociación
Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento
(IAAPA), es la feria más grande de la industria de EMEA. EAS
está gestionado por la oficina de la IAAPA Europa, Oriente
Medio y África, bajo la dirección del Comité Consultivo de la
IAAPA EMEA y el Subcomité de Proveedores y Fabricantes de
la IAAPA EMEA.

Sobre La Asociación Internacional de Parques de
Atracciones y Entretenimiento (IAAPA)
Fundada en 1918, IAAPA es la mayor asociación comercial
internacional de las instalaciones y atracciones de ocio con
ubicación permanente. La IAAPA representa a alrededor de
5.000 atracciones, proveedores y miembros individuales de más
de 90 países. La sede central se encuentra en Alexandria,
Virginia (EE.UU.). Además, cuenta con oficinas regionales en
Bruselas, Ciudad de México, Hong Kong y Orlando.
www.IAAPA.org
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 65 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

