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MARS Iberia realiza su convención anual en
PortAventura Convention Centre
El evento, que se celebró en PortAventura Convention Centre, reunió a algo
más de 400 empleados de MARS Iberia.
La compañía celebra cada año esta convención para realizar un balance del
período anterior y compartir futuros objetivos.
Durante el evento se llevó a cabo una acción de responsabilidad social
corporativa en PortAventura Park donde MARS Iberia reunió a más de 1600
niños de escuelas, fundaciones y centros especiales.

Foto: https://goo.gl/RM2dSy
Video: https://youtu.be/Et7JnO33LeI

Martes 03 de Abril de 2018.- PortAventura Convention Centre acogió la convención
que cada año realiza MARS Iberia, con todos sus asociados (así es como llama a sus
trabajadores) para celebrar los éxitos del período anterior y compartir los objetivos del
siguiente.
Más de cuatrocientos asistentes pudieron disfrutar de las posibilidades de un enclave
privilegiado y con la posibilidad de disponer en exclusiva de diferentes zonas de
PortAventura World.
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Durante los tres días que duró la convención se celebraron reuniones y se
organizaron talleres y grupos de trabajo que ocuparon el centro de convenciones en
su totalidad y que se expandieron por varias áreas temáticas de PortAventura Park,
abierto en exclusiva para los miembros de la compañía. Asimismo, se instalaron
diferentes espacios de exposición de los productos de la marca en los principales
halls y espacios comunes del centro.
“PortAventura Convention Centre tiene muchísimas posibilidades de adaptación a las
diferentes necesidades de cada empresa. En nuestro caso ha sido muy fácil poder
transformar el centro como deseábamos. Nuestro objetivo era que se respirara la
esencia de MARS y que pudiéramos trasladar nuestra cultura y compartir nuestra
ilusión”, ha señalado Olga Martínez, MARS Iberia Corporate Affairs Director.
Para el evento, los trabajadores del grupo, que se alojaron en el Hotel Gold River, de
4 estrellas, inspirado en el Lejano Oeste y a tan solo ocho minutos en transfer del
centro de convenciones, pudieron disfrutar en exclusiva de diferentes áreas de
PortAventura Park. “No es nada fácil encontrar un lugar para 400 personas en el que
podamos tener tan fácil acceso a un centro de convenciones con las posibilidades
que tenemos en PortAventura, y a un parque, donde además puedan vivir
experiencias emocionales fantásticas. Compatibilizar las dos cosas es complicado y,
si además nos encontramos con una gran flexibilidad por parte del equipo
organizativo, se convierte en una solución muy positiva para nosotros”, ha
puntualizado Olga Martínez, que ha alabado el gran trabajo del equipo de
PortAventura Business & Events.
La solidaridad como herramienta de teambuilding
Como actividad de teambuilding se llevó a cabo una acción de responsabilidad social
corporativa, algo que forma parte de la cultura de la empresa. Consistió en una
apertura exclusiva de las áreas temáticas de SésamoAventura y China de
PortAventura Park donde se realizaron diferentes actividades y talleres, a mil
seiscientos niños de diferentes colectivos y con situaciones especiales, que pudieron
disfrutar del parque y sus atracciones junto con la compañía de los 400 empleados de
MARS Iberia.
“Somos una compañía que realiza muchas acciones de voluntariado y de RSC. En
esta ocasión, dadas las características del enclave, nos pareció una gran oportunidad
poder realizar una acción para niños de la zona y traerlos a PortAventura como una
experiencia única para ellos”, ha indicado Olga Martínez.
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Disfrazados de los protagonistas de las fábulas más conocidas, poniendo a prueba su
psicomotricidad a través de divertidos circuitos de ejercicios, o dejando volar su
imaginación ideando cómo sería el final de un cuento, los empleados del grupo
trataron de inculcar conceptos como el respeto, la honestidad o la humildad.
El propósito principal de MARS Iberia no era otro que los jóvenes tuvieran la
posibilidad de participar de manera activa en una serie de talleres y disfrutaran de una
jornada inolvidable en las instalaciones de PortAventura World.
Sobre PortAventura Business & Events
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 a 4.000
personas en sus más de 14.000 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. Ferrari Land, un nuevo espacio para
eventos especiales. PortAventura Park, un parque de ocio con diferentes áreas temáticas
que pueden disfrutar en exclusiva. Actividades de golf y de Team building, espectáculos…
todo ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo.
Acerca de Mars Iberia
Mars Iberia, es una empresa perteneciente a Mars Incorporated, que comercializa (en España y
Portugal) chocolates, helados y otros productos de alimentación de Mars (con marcas tan
conocidas como M&M’s®, Twix®, Maltesers®, Mars®, Snickers®, Bounty®, MilkyWay®,
Galaxy® y Uncle Bean’s®), así como chicles y caramelos (Orbit®, 5®, Doublemint®, Boomer®,
Skittles®, Sugus® y Solano®) y productos para mascotas (Whiskas®, Pedigree®, KiteKat®,
Cesar®, Frolic®, Sheba®, Catisfaction® y Catsan®). Estamos orgullosos de nuestros productos,
y del placer y beneficios que aportan a las personas y a las mascotas que los consumen. Para
seguir siendo merecedores de esta confianza, realizamos un esfuerzo continuo de mejora de la
calidad, innovación y seguridad alimentaria.
Contacto Prensa M&M’s
Agustina Salazar
Corporate Affairs – Mars Iberia
Tlf. +34 699 259 400
agustina.salazar@effem.com
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Síguenos también en:

Web: http://www.portaventuraevents.com/
Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/
Twitter: https://twitter.com/portaventurabe
Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness

Para más información:

Diego Rovés
Ejecutivo de Cuentas
GLOBALLY TURISMO
diego.roves@globallygroup.com
+34 91 781 39 87

Victoria Galván
Marketing & Communication Manager
PortAventura Business & Events
Convention Centre
victoria.galvan@portaventura.es
+34 660 05 78 72 / 977 77 92 06

