MAPFRE invierte en el proyecto de construcción de
un parque temático sobre la historia de España en la
provincia de Toledo
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Contribuirá con una inversión de 19 millones de euros y una participación
del 19% en el proyecto Puy du Fou España
Las obras comenzarán en el otoño de 2018, el parque abrirá con un
espectáculo nocturno a partir de 2019, y se crearán más de 3.300 empleos
en los próximos 10 años.
Forma parte de la estrategia de MAPFRE de diversificar gradualmente su
balance con inversiones alternativas en un entorno de bajos tipos de
interés
MAPFRE ha llegado a un acuerdo con la sociedad francesa Puy du Fou para
integrarse en el accionariado del proyecto que va a construir un parque
temático sobre la historia de España en la provincia de Toledo. MAPFRE
aportará 19 millones de euros y contará con una participación del 19% en la
sociedad Puy du Fou España.
El parque se va a inspirar en el modelo del parque Puy du Fou en Francia, que
desde hace 40 años viene desarrollando un modelo artístico único, que de
manera original da vida al esplendor de las civilizaciones poniendo en escena
grandes espectáculos históricos en un entorno natural precioso. Con más de
dos millones de visitantes al año, es uno de los parques más visitados de
Europa, y ha sido elegido en dos ocasiones el mejor parque del mundo.
“MAPFRE ya anunció su interés en apostar progresivamente hacia inversiones
alternativas con potencial de rentabilidad para el grupo. Entrar en este proyecto
hace posible combinar ese objetivo de diversificar gradualmente nuestro
balance con inversiones alternativas en un entorno de bajos tipos de interés,

con nuestro compromiso social de contribuir al desarrollo y a la creación de
empleo allí donde estamos presentes”, ha declarado Antonio Huertas,
presidente de MAPFRE.
Las obras comenzarán este mismo otoño en un terreno de más de 160
hectáreas al suroeste de Toledo, estando previsto que el parque se inaugure
en la primavera de 2021, si bien el año que viene ya van a comenzar las
actividades mediante un primer espectáculo nocturno. A partir del año 2021, el
parque irá aumentando progresivamente su oferta de espectáculos, áreas de
restauración y actividades de artesanos y culminar, de este modo, un primer
ciclo de inversiones en 2028.
Durante estos 10 primeros años se estima que se creen más de 3.300
empleos, directos e indirectos, con un impacto económico positivo en la región
que debería superar los 300 millones de euros.
Se ha elegido Toledo por su papel como uno de los lugares primordiales en la
Historia de España. Clasificado como patrimonio mundial de la humanidad en
1986, ofrece una inmensa riqueza cultural. Cuenta además con una ventajosa
situación geográfica, a tan solo 55 minutos de Madrid, y dispone de grandes
facilidades de acceso.
El proyecto está concebido igualmente para generar un impacto ecológico
positivo. A imagen y semejanza de Puy du Fou en Francia, estará totalmente
integrado en el entorno natural.

