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NOTA DE PRENSA

Grupo Mimara dona 15 sillas de ruedas para personas con
discapacidad a la Fundación PortAventura
Tarragona, 19 de noviembre de 2020.- Grupo Mimara ha querido dar un ejemplo de
solidaridad y responsabilidad en tiempos difíciles y ha donado 15 sillas de ruedas para
personas con discapacidad a la Fundación PortAventura, valoradas en 240€ por
cada silla nueva. A través de un acuerdo entre las dos entidades, el grupo empresarial,
que gestiona cinco residencias y una lavandería industrial en la provincia de
Tarragona, realiza esta donación con el fin de que los visitantes con algun tipo de
discapacidad puedan acceder al parque temático.
Al acto de donación, que se ha llevado a cabo en el Dreams Village de PortAventura,
han asistido el socio fundador del grupo empresarial, Miguel Márquez, y el presidente
de la Fundación PA, Ramón Marsal. Esta acción se enmarca en la política de
Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Mimara, dirigida a trabajar su
compromiso social, ambiental y de gobernanza.

Sobre Grupo Mimara
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para
personas mayores y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades
físicas, sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado,
multidisciplinar y vocacional del sector.
Con cinco residencias ubicadas en distintos municipios de la provincia de Tarragona (El Creixell, Valls, El Pla de Santa
Maria, Fontscaldes y Els Pallaresos) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes
externos, Grupo Mimara se alza como referente a nivel asistencial y social en el cuidado de las personas, buscando su
bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a
una sociedad más justa, diversa y sostenible.
www.grupomimara.com
Sobre Fundación PortAventura
Somos una fundación sin ánimo de lucro que 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 20 años que PortAventura ha dedicado a la Responsabilidad
Corporativa en los ámbitos de recursos humanos, medio ambiente y apoyo a ONG’s y hospitales.
En todo este tiempo, PortAventura 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, al respeto por la biodiversidad, conservación del paisaje y el aprovechamiento y gestión responsable
de los recursos naturales.
Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de la sociedad, a la mejora de la calidad de vida de estos colectivos y ayudar
en la mejora del estado psicológico y emocional a través del ocio y la reunificación familiar. La ayuda de la Fundación
PortAventura a estos colectivos se materializa mediante el proyecto PortAventura Dreams Village, la donación de
recursos y el apoyo para desarrollar diferentes programas solidarios, como jornadas de accesibilidad al ocio, eventos
de sensibilización de la sociedad y campañas de recaudación de fondos.
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