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Un espacio con todas 
las posibilidades
PortAventura Convention Centre es un espacio  
que ofrece todas las posibilidades para la organización  
y celebración de eventos de pequeño y gran formato.

PortAventura Convention Centre no es sólo una 
de las instalaciones más preparadas del sur de 
Europa, es también un concepto enfocado de 
forma exclusiva para albergar eventos de 
empresa. Con rápidos y fáciles accesos a sus 
cinco hoteles, salas multifuncionales para todo 
tipo de montajes y enclavado en la Costa 
Daurada, a tan sólo una hora del sur de 
Barcelona.

PortAventura Convention Centre cuenta con 
espacios amplios, confortables y versátiles. 
Se trata de una edificación absolutamente 
integrada en el entorno mediterráneo, en cuya 
distribución se han tenido especialmente en 
cuenta aspectos de sostenibilidad y respeto 
medioambiental. La luz natural en todas las 
áreas del Centro combina los ambientes 
relajados con la apuesta por el ahorro 
energético. 

El edificio es totalmente accesible a las 
personas con movilidad reducida. Todas las 
salas tienen salida al exterior, lo que permite 
disfrutar de unas inmejorables vistas, tanto 
al mar como a los campos de golf.

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 con 
más de 13,000 m2. (PortAventura Convention 
Centre) versátil, perfectamente equipado con 
tecnología de última generación y dotado de 
18 salas multifuncionales con capacidad para 
albergar hasta 3.000 personas. 

Cuatro hoteles de categoría 4 estrellas y un 
hotel 5 estrellas (Mansión de Lucy) con un total 
de 2.100 habitaciones en todo 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. Excelentes comunicaciones y a 
menos de 1 hora del Aeropuerto de Barcelona.

Un concepto exclusivo para 
albergar eventos de empresa

PortAventura B&E
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Tu éxito 
es nuestro éxito
Un equipo de profesionales preparados, con experiencia 
en el sector de los eventos y las mejores herramientas 
para dar forma a cualquier proyecto

PortAventura Convention Centre cuenta con 
un equipo de profesionales a disposición de la 
empresa para desarrollar su evento. A partir 
de la idea de interlocutor único que centraliza 
todo el conocimiento y gestión del proyecto, 
nuestro equipo de profesionales se encarga de 
convertirlo en realidad.

La creatividad, la imaginación y las soluciones 
innovadoras son la clave de la gestión de cada 
evento. La amplia experiencia en el segmento 
de eventos, convenciones e incentivos nos 
permiten dar respuesta a cualquier exigencia, 
reto o obstáculo en el proceso de desarrollar el 
proyecto junto con la empresa asistente.

Encontrar la localización perfecta, el uso de 
las diversas salas y espacios, las configura-
ciones, la restauración, actividades paralelas... 
Lo tenemos todo en cuenta para que el evento 
sea único, una experiencia memorable. Porque 
sabemos que no trabajamos para nuestros 
clientes: trabajamos con nuestros clientes.
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Trabajamos para convertir   
un evento en una experiencia 
memorable

PortAventura B&E
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Lo mejor 
del Mediterráneo
Situado en la Costa Daurada, con un clima extraordinario 
y a una hora del sur de Barcelona

PortAventura World se encuentra situado a una 
hora de Barcelona y justo al lado de capitales 
como Reus y Tarragona.    
 
Enclavado en el corazón de la Costa Daurada, 
una área conocida en todo el mundo por sus 
playas, el clima y su gastronomía. 

En tan sólo unos minutos podemos desplazarnos 
a Reus, un extraordinario enclave comercial 
donde la arquitectura de Gaudí destaca de 
forma relevante. Del mismo modo, y también 
a muy corta distancia, la Tarragona romana 
resulta un valor añadido a una visita por una 
ciudad milenaria. 

Las playas o el encanto de las pequeñas 
localidades costeras que rodean a PortAventura 
World se convierten en el afterwork perfecto 
para disfrutar tras una jornada de trabajo, 
convención o reunión de empresa. Además, 
el clima mediterráneo durante todo el año 
permite programar eventos sacando el máximo 
partido a los extraordinarios jardines y espacios 
exteriores disponibles.

El entorno de PortAventura 
World ofrece un gran abanico 
de posibilidades

PortAventura B&E



PORTAVENTURA CONVENTION CENTRE
Decimales: 41.0980667, 1.153956055
Grados: Latitud 41°05’53”N
Longitud: 01°09’14”E
Coordenadas GPS:
UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)
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CÓMO LLEGAR

En automóvil 
Autopista de peaje
•  AP-7, desde Francia y la Jonquera o desde 
el   sur de España, salida 35 directa a PortA-
ventura.
•  C-32, desde Barcelona o desde El Vendrell, 
enlaza con AP-7.
•  AP-2, si viene del País Vasco o de Zaragoza, 
enlaza con lAP-7.
Carreteras nacionales
•  N-240 Tarragona-Lleida
•  T-11 Tarragona-Teruel
•  N-340 Barcelona-Valencia

En tren
PortAventura dispone de estación propia con 
conexión a los principales destinos. 

En AVE
La estación del AVE Camp Tarragona está a 20 
minutos de PortAventura y dispone de servicio 
diario de autobuses.

En avión
Aeropuerto de Reus. A tan sólo 15 minutos del 
Aeropuerto de Reus (Tarragona).
Aeropuerto de Barcelona. 
A tan sólo 1h de PortAventura.
Aeropuerto de Girona. 
A 2 horas en coche de PortAventura.

En Bus
La compañía Plana ofrece varias salidas al 
día de autobuses que van hasta PortAventura 
desde las ciudades más cercanas (Cambrils, 
Salou, Vila-seca, La Pineda, Reus, Tarragona...) 
y también desde Barcelona.

PORTAVENTURA CONVENTION CENTRE
Decimales: 41.0980667, 1.153956055
Grados: Latitud 41°05’53”N
Longitud: 01°09’14”E
Coordenadas GPS:
UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)

HOTEL PORTAVENTURA
Decimales: 41.083039, 1.152331
Grados: Latitud 41°4’58.9398’’N
Longitud: 1°9’8.391’’E

HOTEL CARIBE
Decimales: 41.082848, 1.146187
Grados: Latitud 41°4’58.2522”N
Longitud: 1°8’ 46.2732”E

PORTAVENTURA PARK
Decimales: 41.098056, 1.153889
Grados: Latitud 41°05’53’’ N
Longitud: 1°09’14’’E

HOTEL EL PASO
Decimales: 41.086722, 1.147862
Grados: Latitud 41°5’12.1992”N
Longitud: 1°8’52.3026”E

HOTEL GOLD RIVER Y MANSIÓN DE LUCY
Decimales: 41.09184, 1.153994
Grados: Latitud 41°5’30.6234”N
Longitud: 1°9’14.3778”E

FERRARI LAND
Decimales: 41.08622, 1.153139
Grados: Latitud 41º 5’ 10.3914
Longitud: 1º9’11.2998

PORTAVENTURA WORLD
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Ocio y 
negocios 
integrados
PortAventura Business & 
Events reúne en un sólo 
espacio todos los servicios 
e instalaciones para realizar 
cualquier tipo de evento.
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Eventos a medida   
en un espacio 
mediterráneo
Salas de reunión preparadas con la tecnología   
más avanzada, modulares y versátiles para albergar 
cualquier tipología de evento

5.1. Centro de Convenciones

PortAventura Convention Centre es un espacio de 13.000 m2 con capacidad para 
eventos de pequeño y gran formato, de 10 a 3.000 asistentes. Todo está diseñado para 
que cualquier empresa puyeda desarrollar su proyecto de forma fácil, cómoda 
y eficaz. Con luz natural en la mayoría de las salas, un entorno mediterráneo, amplios 
jardines exteriores, y vistas al mar y a los campos de golf.
PortAventura Convention Centre cuenta con dos plantas con salas modulares, versá-
tiles y totalmente polivalentes. Cada espacio reúne sus propias características y se 
puede personalizar en función del proyecto.

Características principales

• Capacidad: de 10 a 3.000 personas.
• Luz natural en todos los espacios. 
• Un entorno mediterráneo exclusivo  con vistas  al mar y a los campos de golf.
• Excelentes comunicaciones con el resto del resort.
• Anfiteatro acondicionado para 150 personas.
• 13.000 m2 en 2 plantas con salones modula res, versátiles y totalmente polivalentes.
• Graderío retráctil/móvil de 1.242 butacas.
• Salas con equipamiento para proyección, audio y videoconferencia.
• Techos técnicos que permiten colgar elementos pesados.
• Gestor de contenidos.
• Pantallas LCD a la entrada de cada sala.
• Wi-Fi.
• Full HD
• Servicios de restauración Business & Events.
• Muelle de carga directo.
• Parking privado.
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Espacios excepcionales

Alexandría
Nivel 0. La sala Alexandría es el espacio más amplio de nuestras 
instalaciones, con 2.800 m²,  puede convertirse en un auditorio para 
1.200 personas. Dispone de muelle de carga directo a sala para 
acceder con grandes estructuras. Modular y configurable.

Barcino
Nivel 0. La sala Barcino, con 312 m2, dispone de terraza directa al 
exterior y se puede convertir en tres espacios distintos.   
Con capacidad para un máximo de 378 asistentes. Configurable en 
modo escuela, teatro y formatos para banquete, cocktail y cabaret.

Harvard
Nivel 1. La sala Harvard, con 250m2, está diseñada en formato 
auditorio y altamente equipada. Con capacidad para 150 asistentes.

Tarraco
Nivel 1. La sala Tarraco, con 87m2, es un espacio Premium. Ideal 
para consejos de administración y juntas directivas, reuniones de 
pequeño formato, y actividades en grupos reducidos y de elevado nivel.

Damascus
Nivel 1. La sala Damascus, con 675 m2, dispone de terraza directa al 
exterior. Con capacidad para un máximo de 740 asistentes. 
Configurable en modo escuela, teatro y formatos para banquete, 
cocktail y cabaret.

Cartago
Nivel 1. La sala Cartago, con 1.870 m2, se puede convertir en cinco 
espacios distintos. Con capacidad para un máximo de 1.950 
asistentes. Configurable en modo escuela, teatro y formatos para 
banquete, cocktail y cabaret.

Espacios versátiles, 
modulares 
y polivalentes 

PortAventura B&E
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Nivel 0

*Este espacio no se comercializa individualmente.
*This space is not marketed individually.

 

Alexandria 1
Alexandria 2
Alexandria 3
Alexandria 4
Alexandria 5
Additional meeting area**
TOTAL (con pasillo de servicio/with service hallway)

Barcino 1
Barcino 2
Barcino 3
TOTAL
Office 1

Alexandria 1 (graderío/tiered seating)

Alexandria 2 (graderío/tiered seating)

TOTAL

1.016
1.038

198
201
174
132

2.759

436
436
872

98
116
97

312
   18

SURFACE
m2/sqm

6,85
6,85
4,88
4,88
4,88

3,47
3,47
3,47

3,30

m.
Height

400
410
60
60
40

-
1.100

30
36
30

132

Cabaret

820
840
180
180
150

-
2.320

90
100

80
270

Cocktail

690
710
150
150
130

-
1.960

70
80
70

230

Banquet

-
-

30
30
30

-
-

24
24
24

-

“U”

740
740
110
110
90

-
1.850

45
45
45
171

               (imperial/board)

School

1200
1200

210
210
180

-
3.100

625
625

1.250

98
98
98

378
     8

Theatre
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Nivel 1

Cartago 1
Cartago 2
Cartago 3
Cartago 4
Cartago 5
TOTAL

Damascus 1
Damascus 2
Damascus 3
TOTAL

Harvard
Tarraco
Office 2

259                   3,60                      150  (anfiteatro / amphitheatre)
   70                                                    14   (imperial / board)
   48                   3,80                        12   (imperial / board)

685
694
148
152
148

1.870

221
226
228
675

SURFACE
m2/sqm

4,27
4,27
4,27
4,27
4,27

4,27
4,27
4,27

m.
Height

300
312
54
54
54

800

90
90
90

280

Cabaret

590
610
130
130
130

1.600

200
200
200
600

Cocktail

500
520
110
110
110

1.360

150
150
150
500

Banquet

42
42
24
24
24

-

30
30
30

-

“U”

720
720
162
162
162

1.950

170
180
180
740

Theatre School
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500
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1.360
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500

Banquet
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24
24
24

-

30
30
30

-

“U”

720
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162
162

1.950

170
180
180
740

Theatre School
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Theatre School



5.2. Restauracion propia

PortAventura Business & Events ofrece una 
excelente oferta de restauración propia y varia-
da. Nuestro servicio de restauración se adapta 
perfectamente a las diferentes necesidades en 

función del cliente: menús de gala, menús de 
trabajo, coffee breaks, buffets, aperitivos, finger 
buffets y mediterranean cocktails. Desde la 
decoración minimalista del restaurante Lumi-

RESTAURANTES

HOTEL ****
PORTAVENTURA

Pica-pica

Port Regata

Buffet del Port

Buffet del Mar

La Cascada

Sala El Bosc

HOTEL ****
CARIBE

El Tinglado

Puerto Viejo

El Bohio

La Piazza

HOTEL ****
GOLD RIVER

Buffet Gran Hall

Grand Opera

Old West Buffet (Hotel The Callaghan’s)

New Texas

Saloon

HOTEL *****
MANSIÓN DE LUCKY

Lucy’s Cuisine

Banquete

70

144

32

180

150

90

157

180

220

100

60

Cocktail

100

230 

200

120

Buffet

350

280

406

405

186

Cocktail 
terraza

Banquete
exterior
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PORTAVENTURA
PARK

The Iron House

Emma’s House

La Hacienda

Racó de Mar

Vinosfera

Saloon FW

La Cantina

Bora Bora

The Old Steak House

Jeremia’s food

Marco Polo

LUMINE
RESTAURANT

Lumine

Lumine Reservado

LUMINE

Lakes (Golf Norte)

Hills (Golf Sur)

LUMINE BEACH

Beach Club

Sole Mare

Volcano

Banquete

110

90

220

150

100

100

600

700
150

400

100

250

35

110

80

Cocktail

150

900

150

550

60

250

800

1000

800

1450

Buffet

950

400

Cocktail 
terraza

1000

200

Banquete
exterior

100

130

80

ne, hasta la ambientación temática del Saloon; 
desde un rincón acogedor en La Cascada hasta 
la amplitud de las salas y terrazas del centro de 
convenciones…  

Mesa 
cuadrada
Mesa
Redonda

Self
Service

Special
Area

Self
Service
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CAPACIDADES HOTELES

TOTAL

483

17

423

48

78

31

473

26

503

DOUBLES

198

8

128

24

0

16

207

15

345

TWIN

276

9

285

24

78

13

256

11

148

HANDICAPPED

8

0

10

0

0

0

8

0

8

SUITE

1

0

0

0

0

2

0

0

0

HOTEL 
PORTAVENTURA
500 ROOMS

HOTEL 
CARIBE
497 ROOMS

HOTEL 
MANSIÓN DE LUCY
31 ROOMS

HOTEL 
EL PASO
501 ROOMS

HOTEL 
GOLD RIVER
549 ROOMS

THEME 
ROOMS WAF

CLUB
SAN JUAN

CABAÑAS

CALLAGHAN’S

5.3. Oferta hotelera

Tras una jornada o reunión de trabajo, 
actividad de teambuilding o presentación 
de producto, el alojamiento juega un papel 
destacado y la comodidad se vuelve impres-
cindible. La oferta hotelera de PortAventura 
contiene más de 2.000 habitaciones en 5 

hoteles propios, de categoría 4* y uno de 
5*, situados a escasos metros del centro de 
convenciones. Además, destacan los servi-
cios Premium del Club San Juan y del hotel 
Mansión de Lucy, para quienes quieran hacer 
de su estancia un momento especial.



Hotel PortAventura****
El Hotel PortAventura recrea la vida de un 
pueblo de pescadores del Mediterráneo. 
Casitas rodeadas de magníficos jardines 
de curvas irregulares y un espléndido 
lago hacen las delicias de los participantes
 en el evento. Tiene acceso directo al 
Centro de Convenciones.

SALA EL BOSC

Meeting Rooms

El Bosc

El Bosc 1

El Bosc 2

m²

258

84

174

Altura

4,7

4,7

4,7

Dimensiones

21,5 x 12

7 x 12

14,5 x 12

Banquete
Cocktail

180

60

120

Teatro

230

60

190

Escuela

150

40

105
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Hotel Caribe****
Una gran piscina de arena blanca y 
agradables jardines son el centro de 
este extraordinario hotel, que recrea 
el encanto y el ambiente del Caribe. 
Desde sus instalaciones, el acceso a 
pie hasta el Centro de Convenciones 
se realiza en escasos minutos. 

MEETING ROOMS

SALA

Cartagena A

Puerto Príncipe B 

(B1+B2)

Puerto Príncipe B1

Puerto Príncipe B2

Kingston C (C1+C2)

Kingston C1

Kingston C2

Hall Kingston

A + B2

A + B

A + B + C1

B + C1

C + B1

B + C

La Habana (A + B + C)

Banquete

130

110

-

-

110

-

-

-

180

240

240

160

160

220

350

Superfície

194

158

79

79

166

78

88

52

273

352

430

236

245

324

518

Cóctel

210

180

90

90

180

90

90

45

300

390

480

230

230

360

570



Hotel Gold River****
A pocos minutos del centro de convenciones. Con 502 habitaciones y acceso directo a PortAventura 
Park. Su arquitectura representa la de una población del Far West surgido tras la Fiebre del Oro 
que llevó a tantos europeos a Estados Unidos en busca del metal precioso y de una vida mejor. 
Además de su diseño, sus 3 piscinas unidas por ríos y lagos suponen un gran atractivo para los 
visitantes.
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Hotel El Paso****
Si lo que el organizador del evento desea es un hotel que base su estética en una tradicional ha-
cienda mexicana, el Hotel El Paso será su elección más acertada: sus amplios jardines y terrazas 
reproducen fielmente al México colonial. 



Hotel Mansión de Lucy***** 
Situado en el eje de Main Street, junto al Hotel Gold 
River. Sin duda, destaca por su elegancia, con sus 31 
habitaciones exclusivas que disponen de todo tipo de 
detalles de alta gama. Disfruta de la exclusividad en el 
más majestuoso y elegante de nuestros hotel, con amplias 
habitaciones de gran calidad y todo lujo de detalles que 
harán de tu estancia una experiencia de ensueño.
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The Callaghan’s****
Las 78 nuevas habitaciones Deluxe Callaghan de 
PortAventura se encuentran en un nuevo edificio, 
construido en 2015 y anexo al PortAventura Hotel 
Gold River, que cuenta con recepción exclusiva y los 
mismos servicios que el Hotel Gold River (zona de 
restauración, tienda, piscinas…); además de una 
serie de servicios exclusivos.
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El equipo de PortAventura Business & Events 
ha desarrollado una iniciativa única: abrir 
áreas temáticas de PortAventura World en 
exclusiva. Este servicio permite a los 
asistentes vivir experiencias irrepetibles. 
No sólo por poder estar en áreas del parque   
puestas a su disposición, sinó también para 
sentir toda la emoción de atracciones, 
espectáculos privados y restaurantes 
específicos, con el objetivo de preservar la 
intimidad del evento y dotarle de un valor 
añadido. 

Este servicio permite poder disfrutar en 
exclusiva de una atracción tan famosa como 
el Dragón Khan. El secreto del éxito del evento 
reside en su valor diferencial; en lograr que 
los asistentes al evento lo recuerden por los 
momentos únicos vividos.  

PortAventura Park, cuenta con más de 100 
hectáreas que se encuentran distribuidas en 
seis áreas temáticas: Mediterránea, Polynesia, 
México, China, Far West y  Sésamo Aventura. 
El parque cuenta con un total de 39 
atracciones y más de 100 representaciones 
diarias de espectáculos. 

Mediterránea: es el área de bienvenida 
tematizada con materiales originales en la 
que se reproducen edificios representativos 
de pueblos mediterráneos.

Polynesia: ambientada al más puro estilo de la 
Polynesia del S. XIX ofrece el disfrute de una de 
las experiencias más exóticas del parque.

México: propone un encuentro con la milenaria 
cultura Maya y el México colonial. Cuenta con 
una gran cantidad de monumentos, artesanía y 
atracciones inspiradas en la cultura mexicana. 

China: en esta área nos adentramos en la 
ciudad agrícola de Ximpang. Cuenta con las 
atracciones más emblemáticas y destacadas 
del parque como Dragon Khan o Shambhala. 

Far West: inspirada en una auténtica ciudad del 
antiguo oeste americano, esta área temática 
ofrece una gran variedad de opciones tanto 
gastronómicas como de ocio. 

Sésamo Aventura: esta área se podría definir 
como la más familiar de PortAventura Park. 
Desde su apertura en el 2011, el área se ha 
dirigido principalmente a un público infantil.

5.4. PortAventura Park: aperturas de área en exclusiva



Apertura de área Far West
Área que recrea con todo detalle un auténtico 
pueblo del Far West americano. Cuenta con las 
atracciones Carrousel, Stampida, Wild Buffalos, 
Crazy Barrel; espacios propios de restauración, 
espectáculos y quioscos de bebidas.

Apertura de área Far West & China
Posibilidad de combinación entre las áreas 
temáticas de Far West y China. Del oeste 
americano a la China milenaria. Cuenta con 
las atracciones Shambhala, Dragon Khan, El 
Diablo-Tren de la Mina, Carrousel y Stampida; 
espacios propios de restauración, espectáculos 
y quioscos de bebidas.

Apertura de área Far West & México 
Posibilidad de combinación entre las áreas 
temáticas de Far West y México. Del oeste 
americano al México colonial y la cultura maya. 
Cuenta con las atracciones Carrousel, 
Stampida, Serpiente Emplumada, Diablo y 
Hurakan Condor; espacios propios de 
restauración, espectáculos y quioscos de 
bebidas.
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Apertura de área Mediterránea
Recreación de un encantador pueblo pesquero 
del Mediterráneo cuidado con perfección hasta 
el último detalle con réplicas exactas y elementos 
originales de pintorescos municipios de la 
Costa Brava y la Costa Dorada. Cuenta con 
la atracción Furius Baco, espacios propios 
de restauración, espectáculos y quioscos de 
bebidas.
 
Apertura de área México & China
Posibilidad de combinación entre las áreas 
temáticas de México y China. De la cultura maya 
a la China milenaria. Cuenta con las atracciones 
Shambala, Serpiente Emplumada Hurakan 
Condor, Diablo (tren de la mina) y Dragon Khan; 
espacios propios de restauración, espectáculos 
y quioscos de bebidas.
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5.5. Beach Club & Golf

El Beach Club propone un marco único para 
cada evento. Frente al mar mediterráneo, esta 
instalación cuenta con un cuidado entorno 
paisajístico y ofrece escenarios singulares para 
desarrollar cualquier encuentro empresarial: 
espacios cubiertos o al aire libre, 7 piscinas y el 
exclusivo restaurante Lumine.

Lumine Beach & Restaurante Lumine

El enclave perfecto para maravillosas fiestas 
chill out, fiestas privadas con música en direc-
to… y todo aquello que pueda imaginar ubicado 
frente al mar mediterráneo. Lumine Beach 
proporcionará a su evento un marco inigualable 
en el que podrá disfrutar de la máxima tran-
quilidad e intimidad en un entorno de auténtico 
carácter mediterráneo. 

Las instalaciones, con una cuidada decora-
ción minimalista, materiales de calidad y un 
excelente entorno mediterráneo, le ofrecen 
unos inigualables y singulares escenarios para 
su evento; espacios cubiertos, salas, terrazas 
y espacios al aire libre. Podrá disfrutar de ma-
ravillosas piscinas; una especial con un diseño 
Infinity que convierte los límites de la piscina 
en un horizonte que se funde con el del mar. 
Otra de arena y agua salada, y una climatizada. 
Todas las piscinas están ideadas para relajarse 
bajo los frondosos pinares del mediterráneo. 

Lumine Golf

LUMINE Golf es la opción perfecta para orga-
nizar eventos o actividades en los que el golf 
sea el protagonista. Dotado de 45 hoyos, sus 
tres campos de golf -dos de ellos diseñados por 
Greg Norman- permiten encontrar el equilibrio 
perfecto entre naturaleza, desafío y diversión.  
Como jugadores expertos y exigentes, o bien 
como debutantes…  todos disfrutarán de una 
experiencia de golf incomparable.
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PortAventura Business & Events ofrece la 
organización de actividades de Teambuilding 
para fomentar el trabajo en equipo y potenciar 
el liderazgo. Las actividades pueden enfocarse 
al objetivo del evento y personalizarse con la 
imagen de la compañía en los materiales y 
contenidos, sus productos o sus propósitos.

Los principales objetivos de este tipo de 
acciones son:

• Motivar a los asistentes a lograr un reto  
u objetivo.

• Afianzar el sentimiento de pertenencia al 
grupo en un ambiente lúdico, motivador e 
innovador.

• Disfrutar de las instalaciones de  
PortAventura World de la mano de la 

    empresa organizadora.

Se han desarrollado actividades con enfoques 
muy distintos como gymkhanas (Misión Tarraco, 
de fotografía, etc.), actividades deportivas 
(regatas de empresa, salidas en catamarán, 
olimpiadas de empresa, etc.), temáticas  
(Vive tu propia aventura o En busca del tesoro 
perdido), dinámicas de grupo (La clave del 
Templo de Fuego, Chefs por un día o Listos 
para el despegue).

Por otra parte, también se ofrece la posibilidad 
de que la actividad la presente o dirija un 
profesional del mundo de la comunicación o 
un ex deportista de élite. Un prescriptor de 
prestigio que pueda impartir una conferencia 
para reforzar el liderazgo, las dinámicas de 
grupo, la formación de equipos... en el ámbito 
empresarial a partir de la experiencia en la alta 
competición deportiva.

5.6. Actividades teambuilding



PortAventura Resort y Cirque du Soleil firmaron 
un contrato de colaboración para 5 años, 
convirtiéndose así en el primer resort europeo 
capaz de ofrecer un espectáculo de la compañía 
de teatro más exitosa del mundo.

Esta colaboración se inició con “Kooza” en 2014 y 
permitió que PortAventura Resort se convirtiera
 en el primer resort de Europa en acoger un 
espectáculo del Cirque du Soleil. Más de 100.000 
espectadores se emocionaron con “Kooza”,

5.7. Cirque du Soleil: un espectacular complemento   
para cualquier evento
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Varekai, Tales of the Forest. Y en 2017 tras 
el gran éxito de los dos últimos espectáculos, 
Cirque du Soleil presenta el nuevo espectáculo 
Varekai.

En lo más profundo de un bosque, en la cima de 
un volcán, hay un mundo extraordinario, donde 
todo es posible. Un mundo llamado Varekai.
Un joven solitario cae del cielo y aquí empieza 
la historia de Varekai. 

Entregado a la oscuridad de un bosque mágico, 
un mundo caleidoscópico habitado por seres 
fantásticos, este joven se embarca en una 
aventura absurda y, a la vez, extraordinaria. 
Este día, en este lugar donde todo es posible, 
comienza un encantamiento que inspirará el 
redescubrimiento de la vida.

Amaluna. En 2015, para celebrar el 20.º 
aniversario del parque, Cirque du Soleil 
estrenó el espectáculo Amaluna.

Amaluna es un viaje a una misteriosa isla 
dirigida por diosas y gobernada por el ciclo 
lunar. El espectáculo narra una épica y 
emotiva historia de amor que envuelve a los 
espectadores con espectaculares ráfagas de 
color, música, luces, caracterizaciones y 
escenarios únicos…



Un nuevo parque situado en el resort a 
escasos minutos del Centro de Convenciones 
y de nuestros hoteles.

Esta gran novedad nos permitirá seguir 
ofreciendo más y mejores servicios que 
dotarán a los eventos de un atractivo 

5.8. Ferrari Land, un nuevo espacio  
para eventos especiales

 055. ¿POR QUÉ PORTAVENTURA BUSINES & EVENTS?

El espíritu de Ferrari Land es un homenaje a 
la excelencia del patrimonio artístico italiano 
que se ha plasmado en sus edificios icónicos 
y, a su vez, es un tributo al genio Enzo Ferrari, 
que está representado en sus icónicos coches 
símbolo de la velocidad, la tecnología y la 
innovación.

Ferrari Land ha sido diseñada para vivir la 
verdadera emoción del mito Ferrari. El nuevo 
parque, que ocupará 70.000 metros cuadrados, 
dispondrá de 11 atracciones con un gran 
componente de tecnología y adrenalina. 
Además, se podrá disfrutar de restaurantes, 
tiendas y espectáculos con todo el espíritu 
de Ferrari.

único y exclusivo en Europa: cócteles al aire 
libre en la Via Italia o una cena especial en 
una auténtica Trattoria donde poder degustar 
los mejores platos de la gastronomía italiana, 
así como la posibilidad de realizar apertura 
en exclusiva de este nuevo parque y realizar 
actividades teambuilding en su interior.
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Todo lo 
que necesitas
PortAventura Convention Centre reúne experiencia,  
conocimiento y tecnologia al servicio de la organización  
de eventos del más alto nivel.

PortAventura Business & Events pone a 
disposición de sus clientes una serie de 
soluciones técnicas, tecnológicas y de desarrollo 
de eventos que harán posible la realización 
del evento tal y como se lo había imaginado. 
Entre los servicios, destacan los servicios 
de azafatas, tecnología (equipos técnicos y 
tecnología de última generación); soluciones 
decorativas florales, restauración, montaje 
de salas, escenarios, branding y señaletica, 
traslados, WiFi y telecomunicaciones, servicios 
de resort, seguridad, foto, video y todo 
aquello que pueda imaginar para llevar a 
cabo cualquier tipo de evento. 

Servicios 
adicionales

PortAventura B&E

Servicios

• Servicios de azafatas. 
• Tecnología: Equipos técnicos y tecnología 
   de última generación.
• Soluciones decorativas florales.
• Desarrollo y creación de decorados.
• Branding y señalítica
• Traslados
• WiFi y telecomunicaciones
• Servicios de resort
• Seguridad
• Foto y Video.



La confianza de  
grandes empresas
Ofrecer soluciones integrales para cualquier evento 
es la apuesta de PortAventura Business & Events 
y uno de los ejes estratégicos del posicionamiento 
de PortAventura World en el ámbito del turismo 
de negocios 

7. NUESTROS CLIENTES  07

Desde su inauguración, en octubre de 2009, 
PortAventura Business & Events ha albergado 
convenciones, seminarios, consejos de 
administración, eventos deportivos e 
incentivos de empresa, tanto de ámbito 
nacional como internacional.  

A a lo largo de estos años ha acogido eventos 
de índole muy diversa, entre los que destaca, 
por su repercusión mediática internacional, 
el Rally RACC Catalunya-COSTA DAURADA 2, 
prueba puntuable para el mundial de rallyes y 
que se repite anualmente.

Asimismo, grandes empresas como Torres, 
Hewlett Packard, Chupa Chups, Novartis, Unilever 

(Frigo), Privalia, Danone, Repsol, Black and Decker, 
Cocacola, Orange, Lavazza, Numil Nutrición o 
Telefónica han escogido a PortAventura Business 
& Events para la organización de sus encuentros 
de negocios. 

A éstas hay que sumar otras corporaciones 
y multinacionales de ámbitos diversos: 
Laboratorios Abbot Científica, BMW, Seat, 
Movitel Comunicaciones, Nespresso, Asisa, 
AUSAPE, Nestlé, Codorniu, Deloitte, 
Europcar, Opencor, Vodafone, Gas Natural, 
Adecco, Laboratorios Gebro, Eulen, Levi’s, 
Basf, BBVA, Cadbury, Ericsson, Reckitt 
Benckiser, Price Waterhouse Cooper, Avenir 
Telecom, Citroën, SEAT, HP y Dassault, entre 
otras. 

Las grandes compañias aprecian 
la calidad y la capacidad

PortAventura B&E
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Una apuesta por 
la responsabilidad 
y el medio ambiente
Desde su apertura en 1995, PortAventura ha desarrollado 
una sólida estrategia de RSC en los ámbitos de recursos 
humanos, medioambiente y programas sociales.

PortAventura World, que integra una gestión 
responsable y sostenible guiada por cuatro 
valores corporativos: Compromiso, Calidad, 
Pasión por el Cliente y Espíritu de Equipo.

Por otra parte, y fruto del compromiso con el 
entorno natural, PortAventura World basa su 
actividad en un modelo de gestión en el que 
se contempla el máximo respeto por el medio 
ambiente, más allá de las exigencias de la 
normativa legal. Prueba de ello son las 
distintas certificaciones ambientales de 
reconocido prestigio en este ámbito como el 
certificado europeo EMAS, la norma ISO14001 
y el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental. 
Precisamente, para hacer cumplir el EMAS (Eco 
Management and Audit Scheme) –un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioam-
biental de aplicación voluntaria que permite a las 
empresas evaluar, mejorar y dar a conocer su  
responsabilidad medioambiental– y diseñar y lide-
rar la estrategia ‘verde’, PortAventura cuenta, des-
de 1997, con el Comité Ambiental Equip Verd, un 
equipo de profesionales que trabaja para convertir 
el resort en un referente de gestión sostenible. 

PortAventura Convention Centre, ha priorizado 
y aprovechado al máximo para la decoración de 

los espacios exteriores, una gran variedad de 
plantas y flores de origen autóctono.

En los hoteles de PortAventura, entre otras 
medidas socialmente responsables, destaca 
la iluminación de bajo consumo en todas las 
dependencias, incluidas las  2100 habitaciones, 
la minimización del consumo de agua y de la 
generación de residuos. Uso de un sistema 
centralizado de gestión de la energía  en los 
hoteles, centro de convenciones y parque que 
permite optimizar el uso de la iluminación y de 
los equipos de climatización. 

Nuestra área de restauración propia elabora 
los menús priorizando, para ello, el uso de 
productos ecológicos y saludables, así como 
los producidos a nivel local y de temporada. 

En las salas de reuniones se utilizan 
materiales reciclados –como papel o lápiz–  
y reutilizables –como las botellas y vasos de 
cristal.

Reciclaje: Recogida selectiva de los residuos  
en todos los espacios del resort, que son 
posteriormente gestionados para su 
valorización y tratamiento.



Certificación ISO14001
En 2007 PortAventura recibió la certificación ISO14001, norma de 
referencia para la implantación de un sistema de gestión orientado 
a la mejora continua de lso aspectos ambientales de la empresa.

Port Aventura posee espacios muy cercanos 
entre sí dentro del resort, lo que permite que 
los traslados se realicen caminando. En este 
sentido, también recomendamos traslados 
colectivos para reducir la utilización de los 
vehículos de los asistentes, y la consiguiente 
disminución de emisiones de CO2 a la 
atmosfera.

Economizar el uso de material impreso a favor 
de la documentación digital. Nuestro Centro de 

Convenciones dispone de pantallas digitales en 
las entradas de cada sala de reunión. Fomentamos 
la entrega de materiales en pendrives o 
compartir contenidos a través de la web, 
evitando la impresión masiva de documentos. 

Estas medidas junto a la concienciación de 
trabajadores, clientes, visitantes y proveedores 
han llevado al complejo de PortAventura World 
a disminuir la generación de residuos más de 
un 6,5% en los últimos años. Anteriormente 
gestionados para su valorización y tratamiento.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
UN Global Compact es una iniciativa de compromiso ético destinada que 
entidades de todos los países implanten como parte integral de sus 
operaciones y estrategia, 10 principios de conducta y acción en materia 
de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y KLucha 
contra la corrupción.

Politica Ambiental
En PortAventura asumimos nuestra responsabilidad con el Medio 
Ambiente, tal como se especifica en nuestra Política Ambiental. 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
En 2001 se obtiene el certificado EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme), un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental, 
de aplicación voluntaria, que permite a las empresas y otras organiza-
ciones, evaluar, mejorar y dar a conocer su comportamiento ambiental.

Nuestros compromisos con el medio ambiente
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Sistema de Sostenibilidad de Travellife
PortAventura obtuvo el reconocimiento del Sistema de Sostenibilidad de 
Travellife, un esquema de reconocimiento que posibilita a los negocios 
promocionar activamente sus esfuerzos medioambientales y de 
sostenibilidad general entre el público.

Destino de Turismo Familiar
Esta certificación evalúa el compromiso de calidad y atención especializada 
para familias. Asimismo, este certificado aporta como valor añadido la 
comodidad y tranquilidad para que los clientes se sientan como en casa 
y se beneficien de propuestas de entretenimiento y ocio de calidad.

En PortAventura, desde el área de restauración, se atienden las 
necesidades del colectivo de personas con intolerancia al gluten y 
contribuye a sensibilizar a la sociedad sobre la celiaquía. 

Garantía de Calidad Ambiental
En 2003, la Dirección de Calidad Ambiental del Departament de Medi 
Ambient I Habitatge de la Generalitat de Catalunya, otorgó a los hoteles 
de PortAventura el Distintivo de Calidad Ambienta, un sistema para 
identificar aquellos productos o servicios que reúnen determinadas 
características que los hacen más respetuosos con el Medio Ambiente.

Port Aventura posee espacios muy cercanos 
entre sí dentro del resort, lo que permite que 
los traslados se realicen caminando. 
En este sentido, también recomendamos 
traslados colectivos para reducir la utilización 
de los vehículos de los asistentes, y la 
consiguiente disminución de emisiones de CO2 
a la atmosfera.

Economizar el uso de material impreso a favor 
de la documentación digital. Nuestro Centro de 
Convenciones dispone de pantallas digitales en 

las entradas de cada sala de reunión. 
Fomentamos la entrega de materiales en 
pendrives o compartir contenidos a través de la 
web, evitando la impresión masiva de 
documentos. 
Estas medidas junto a la concienciación de 
trabajadores, clientes, visitantes y proveedores 
han llevado al complejo de PortAventura a 
disminuir la generación de residuos más de 
un 6,5% en los últimos años.



099. FUNDACIÓN PORTAVENTURA

Un compromiso 
con la sociedad
Desde la Fundación PortAventura trabajamos 
para incidir en el ámbito de niños y jóvenes en riesgo 
de exclusión social. 

La Fundación PortAventura, sin ánimo de lucro 
trabaja para conseguir la integración en la
sociedad de colectivos en riesgo de exclusión 
social, con especial atención a los niños y 
jóvenes. La Fundación PortAventura es el 
resultado de más de 15 años de dedicación a 
la Responsabilidad Social Corporativa en los 
ámbitos de recursos humanos, medio ambiente 
y apoyo a ONGs y hospitales.

En toda su trayectoria, PortAventura World ha 
apostado por integrar en su plantilla a 
trabajadores con discapacidad. Además, su 
preocupación por el medio ambiente ha sido 
una constante, reflejada en el impulso a la 

implantación de sistemas de gestión ambiental, 
de respeto por la biodiversidad, de conservación 
del paisaje y del aprovechamiento y gestión 
responsable de los recursos naturales.

PortAventura World es una marca asociada a 
la alegría y a la emoción, así que a lo largo de 
los años han llevado a cabo varias iniciativas 
para facilitar el acceso al ocio a estos colectivos: 
el regalo de entradas para ONGs, el apoyo a 
campañas de donación de sangre, la puesta 
en marcha de servicios especiales en sus 
instalaciones para colectivos específicos o la 
visita de los personajes de PortAventura World 
a hospitales.



Esta iniciativa pretende, además de ayudar 
a colectivos en riesgo de exclusión social, 
profesionalizar la gestión de las actividades 
que actualmente se desarrollan y llevar a cabo, 
mediante la fundación, diferentes proyectos en 
su ámbito de influencia territorial.

Eventos Responsables

Encontrar, en un solo espacio, una dotación 
de servicios al más alto nivel y que estas 
cualidades se conjuguen con una política 
en Responsabilidad Corporativa, es lo que ha 
permitido que sean muchas las instituciones 

y empresas que confíen en PortAventura 
para el desarrollo de sus eventos de carácter 
socialmente responsable.

En este sentido, AFANOC (Associació de 
Familiars i Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya) eligió a PortAventura World para la 
celebración de un evento organizado en favor 
de los niños con cáncer; encuentro al que se 
sumó el desarrollado en sus instalaciones 
bajo la denominación de III Encuentro Down 
Catalunya, organizado por la Fundación 
PortAventura y coordinado y producido por 
PortAventura Business & Events, bajo el 
patrocinio de la Fundación Invest for Children. 
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Asimismo, la Jornada Especial Marató de 
TV3, ha sido un evento de especial interés, ya 
que la recaudación de las entradas vendidas 
fue destinada a la investigación sobre la 
regeneración de órganos y tejidos.
La primera jornada solidaria de la Fundación 
SHE se desarrolló en 2013 con el fin de 
promover hábitos de vida saludable y recaudar 
fondos para el programa de salud integral “SÍ!”. 
El programa SÍ! se imparte en 98 colegios del 
país y tiene como objetivo transmitir a niños 
y jóvenes habilidades y valores necesarios 
para que actúen positivamente sobre su salud 
a lo largo de toda su vida. Los asistentes a la 
jornada adquirieron entradas solidarias.

El día del niño fue posible con la colaboración 
de Fundación PortAventura y Fundación 
Soñar Despierto con el objetivo en promover 
la convivencia entre menores, adolescentes, 
familias de acogida y voluntarios, así como 
sensibilizar a la juventud sobre la importancia 
del voluntariado, ofreciendo un día inolvidable 
de diversión en el parque.
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