
	
 
 
 
	

	

 

PortAventura Business & Events se adhiere a la Asociación 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) como nuevo 

Business Partner 
Como nuevo socio estratégico, la división de eventos corporativos de PortAventura World 

participará activamente en el desarrollo y la difusión de diversos proyectos liderados desde la 
asociación 

 

16 de diciembre de 2022 

PortAventura Business & Events y la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) han 
firmado un acuerdo de colaboración por el que se comprometen a trabajar conjuntamente en el 
desarrollo y difusión de diversas iniciativas de interés para sus miembros. De esta forma, la división 
de PortAventura World se ha convertido en uno de los nuevos “Business Partner” de la AEQT, la 



	
 
 
 
	

	

agrupación de empresas químicas más competitiva del sur de Europa y uno de los clústeres de 
referencia a nivel mundial.  

El convenio ha sido formalizado por la directora gerente de la AEQT, María Mas Chacón, y la 
directora de PortAventura Business & Events, Malin Nilsson, quien ha asegurado que “esta 
alianza con la AEQT nos brinda la oportunidad de seguir colaborando con el tejido empresarial de 
la región, acercándole el catálogo de soluciones únicas que ofrece nuestro Centro de 
Convenciones”. Por su parte, desde la AEQT, Maria Mas ha señalado que “el programa de Business 
Partners de la AEQT cuenta con empresas de referencia que operan en nuestro territorio y ofrecen 
a las compañías del sector químico bienes y servicios de primer nivel. PortAventura Business & 
Events cumple con ese perfil de compañía de referencia en el ámbito de los eventos y las 
convenciones, y de ahí su perfecto encaje con nuestra asociación”. 

La oferta innovadora de PortAventura Business & Events destaca por la versatilidad de su Centro 
de Convenciones, que, a través de las últimas tecnologías audiovisuales y un equipo especializado 
en su uso e implementación, ejecutan montajes innovadores y espectaculares completamente 
personalizados. Otro de sus rasgos distintivos es el enfoque sostenible de su gestión para hacer de 
los eventos corporativos una actividad cada vez más respetuosa con el medio ambiente.  

PortAventura Convention Centre, dotado de 24 salas multifuncionales con capacidad para albergar 
simultáneamente a 6.000 personas en una superficie de 20.000m², se desenvuelve en un entorno 
mediterráneo privilegiado.  Además, PortAventura Business & Events completa su oferta con más 
de 2.350 habitaciones distribuidas en cinco hoteles de 4* y un hotel de 5*, beach club, campo de 
golf, restauración propia, actividades de teambuilding, espectáculos y aperturas en exclusiva de. 
PortAventura Park y Ferrari Land. Todo ello, trabajará al servicio de la nueva alianza suscrita entre 
PortAventura Business & Events y la AEQT. 

Sobre PortAventura Business & Events 

PortAventura Business & Events es la división de eventos de PortAventura World. Su centro de 
convenciones (PortAventura Convention Centre), con capacidad para albergar de forma 
simultánea a más de 6.000 personas, dispone de 24 salas multifuncionales en sus más de 20.000 
m2, luz natural y vistas a un entorno mediterráneo privilegiado. En su nueva ampliación, ha 
incorporado la Sala ROMA, que cuenta con una superficie total y diáfana de 2.100 m2. Su planta 
hotelera cuenta con cinco hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas que suman más de 
2.350 habitaciones en el resort. Asimismo, Ferrari Land y PortAventura Park, dos parques de 
ocio que se pueden disfrutar en exclusiva, ofrecen grandes espacios para eventos especiales. 
Actividades de golf y de teambuilding, espectáculos y un beach club completan la amplia oferta 
que PortAventura Business & Events ofrece para cualquier tipología de evento. Su cartera de 
servicios se completa con el programa Hybrid Experience & Real Emotions para la realización de 
eventos híbridos. Todo ello, bajo un enfoque sostenible y respetuoso con el medioambiente alineado 
con la estrategia global de la compañía en términos de ESG. Desde su puesta en marcha en 2009, 
PortAventura Convention Centre ha acogido 2.200 eventos con un total de 720.000 asistentes. 

 



	
 
 
 
	

	

Síguenos en:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Magazine: https://www.portaventuraevents.com/magazine/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

YouTube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

Instagram: https://www.instagram.com/portaventurabe/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/portaventura-events 

Sobre AEQT 

La AEQT es la Associació Empresarial Química de Tarragona, una agrupación formada por una 
treintena de grandes empresas multinacionales de los sectores químico y petroquímico, así como 
afines y auxiliares, que operan en la demarcación de Tarragona, y que conforman el principal polo 
químico del sur de Europa. La AEQT ejerce como representante de los intereses conjuntos de 
sus asociadas y como portavoz del sector, al tiempo que sirve como foro donde compartir buenas 
prácticas y promover el aprendizaje y la mejora continua entre las distintas compañías. Asimismo, 
la asociación explora sinergias y coordina proyectos conjuntos de sector en ámbitos como la 
seguridad, la protección medioambiental, el talento y la formación, la innovación… 

Para más información 

PortAventura B&E 

Amaya Belacortu, jefa de Comunicación y Prensa de PortAventura World 

+34 977.77.91.07/ 639.85.20.22 

AEQT 

Francisco Montoya, responsable de Comunicación de AEQT 

fmontoya@aeqtonline.com 

+34 639735819 


