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La cita que nadie se quiere perder
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Olimpiada
evento deportivo con formato 

de Juegos Olímpicos
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Empresarial
empresas y organizaciones no 

mercantiles
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Solidaria
con entidades sociales del 

tercer sector
...y 

muchas

más
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Cruz Roja (2005) Fundación Campaner
(2006-2007)

Fundación Umbele
(2006-2007)

GRAMC (2007) Programa Cuidam
(2008-2009)

Fundación Soñar 
Despierto (2009)

Esport Solidari 
Internacional (2009)

Casal dels infants
(2010)

Matres mundi (2010) El somriure dels nens
(2010)

Intertech (2010) Fundación Enriqueta 
Villavecchia (2011)

Fundación FIAS-
Prisba (2011)

Arrels Fundación 
(2011)

Gent x Gent (2011) Fundación Theodora
(2011-2012)

Sonrisas de Bombay 
(2012)

Asociación ADAMA 
(2012)

Fundación Pequeño 
Deseo (2012-2013)

Save the Children
(2012-2013)

Asociación Esclat
(2013)

Fundación Éxit
(2013)

Fundación Miquel 
Valls (2014)

Pallapupas (2014) Fundación Bobath 
(2014-2015)

Fundación Novaterra 
(2014-2015-2016)

Asociación AFEV 
(2015)

Fundación Avismón
(2015)

Fundación AVAN
(2016)

Fundación Step by
Step

(2016)

Fundación Íter
(2016)

Fundación ARED 
(2017)

Fundación Llars
Compartides

(2017)

Menudos Corazones
(2017-2018)

Casa Caridad 
Valencia

(2017-2018-2019)

Fundación Estímia
(2018)

Federació Salut
Mental Catalunya 

(2018)

Fundación Esclerosis 
Múltiple
(2019)

Fundación Paliaclínic
(2019)

Norte Joven
(2019)
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16 años de olimpiada solidaria
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252.948€
Cheque total acumulado

16
Años desde el inicio

25.500€
Cheque solidario más elevado 

7



2022

La edición bcn2022, solidaria 
con…

ASPASIM

Entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como misión la integración, 

inclusión, asistencia, 

rehabilitación y atención integral, 

personalizada y de calidad de las 

personas con discapacidad 

psíquica grave en todos los 

ámbitos vitales.

Fundación Pasqual 

Maragall

Trabaja a través de su centro de 

investigación para vencer el 

Alzheimer y conseguir un futuro 

en el que la vejez esté asociada a 

experiencias positivas.
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La edición mad2022, solidaria 
con…

NORTE JOVEN

Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover el desarrollo 

personal y la integración sociolaboral de personas, mayoritariamente 

jóvenes de entre 16 y 25 años, en situación de desventaja social a 

través de su formación, del acceso a la ocupación y de la 

sensibilización de la sociedad. 

9



“Olimpiada abierta a todos/as, 

totalmente amateur y sin 

distinción de género en la 

mayoría de las disciplinas 

deportivas.”
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Potencian la cohesión, la 

convivencia y la 

motivación.

Fomentan las relaciones 

inter-personales dentro 

de la empresa.

Desarrollan el sentimiento 

de pertenencia y el 

espíritu corporativo.

Estimulan el espíritu de 

superación, 

concentración, esfuerzo 

y rendimiento.

Introducen una nueva 

dimensión en la 

comunicación interna.

Permiten disfrutar de un 

fin de semana "diferente".

Crean un punto de 

encuentro con personas 

de otras empresas y 

sectores.

Estimulan ejercer la 

solidaridad.

Qué aportan
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Garantizar una vida 

sana y promover el 

bienestar de todos/as en 

todas las edades
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Ajedrez Baloncesto Bowling BTT Cros Carrera Escape Room

Fitness &

Rhythm Fútbol 7 Fútbol Sala

Gincana 

amarilla

Gincana 

natura

Gincana 

urbana Karting

Pádel Paella Paintball

Pitch&Putt / 

Golf Tenis Tenis mesa Vóley playa

Deportes (programa preliminar)
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2022Información detallada
acerca de fechas, sedes deportivas, 

tarifas, inscripciones, plazos en:

www.juegosinterempresas.com
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Cuándo (mayo Barcelona)

14La organización se reserva el derecho a introducir cambios en el programa. Actualizaciones en www.juegosinterempresas.com

vi. 29

Pádel

sá. 30

Pádel

do. 1

Pádel

lu. 2 ma. 3 mi. 4 ju. 5

Karting B1

vi. 6

Karting A1·A2

sá. 7

Vóley playa

Gincana urbana

do. 8

lu. 9 ma. 10

Escape Room A·B

mi. 11

Escape Room C·D

ju. 12

Bowling A

vi. 13

Karting B2

Karting Final

sá. 14

Gincana

Amarilla/Natura 

Paella · Paintball

do. 15

Cros

lu. 16 ma. 17

Escape Room E·F

mi. 18

Escape Room G·H

ju. 19

Bowling B

vi. 20

Básquet · 

Fútbol7/Sala ·

Pádel Eq

sá. 21

Básquet · Ajedrez · 

Fitness · Fútbol 

7/Sala · Pádel Eq · 

Tenis ·Tenis mesa

do. 22

Carrera urbana

lu. 23 ma. 24 mi. 25

Bowling C

ju. 26

Bowling Final

vi. 27

Pitch & Putt

sá. 28 do. 29

BTT
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Cuándo (junio Madrid)

15La organización se reserva el derecho a introducir cambios en el programa. Actualizaciones en www.juegosinterempresas.com

lu. 30 ma. 31

Escape Room E·F2

mi. 1

Bowling B2

ju. 2

Escape Room G·H2

vi. 3

Vóley playa1 · Golf

Fútbol 7 · Pádel

sá. 4

Básquet · Fitness · 

Tenis1

Fútbol7 · Pádel 

do. 5

Tenis1

lu. 6 ma. 7

Escape Room

mi. 8

Bowling

ju. 9

Escape Room

vi. 10

Karting

sá. 11

Gincana amarilla, 

Paintball

Tenis mesa

do. 12

Running1

1 por confirmar
2  si se llenan las sesiones de los días 7 y 9 (Escape Room) o día 8 (Bowling)



Premios

▸ Reina de los Juegos

▹ A la empresa con más puntos acumulados entre 

todas las actividades deportivas.

▸ Espíritu deportivo

▹ A la empresa con el mayor número de participantes.

▸ Eficiencia deportiva

▹ A la empresa que participe en un mínimo de 3 

deportes y tenga el mejor coeficiente puntos/equipos 

▸ Reina de cada deporte

▹ A la empresa con más puntos acumulados en cada 

deporte.

▸ Medallas

▹ A las 3 primeras posiciones de cada deporte
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Algunas empresas participantes
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“Los valores que promueven los Juegos 

interempresas están íntimamente 

ligados a los nuestros. Solidaridad con 

las personas que más lo necesitan, el 

Deporte como fuente de salud, que es 

a lo que nos dedicamos, y el “team 

building” con empleados de diferentes 

generaciones, centros, roles y 

posiciones”.”

Mª Lluïsa Benlloch

Directora de Comunicación interna
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“Hace más de 10 años que colaboramos con 

esta fantástica iniciativa. Nos brinda la 

posibilidad de conjugar la participación e 

implicación de nuestros colaboradores con la 

responsabilidad social, un herramienta 

magnífica de cohesión interna. Se ha convertido 

en una cita anual esperada, totalmente 

integrada en la cultura corporativa de la firma. 

Año tras año participamos con ilusión y con la 

satisfacción de que nuestros esfuerzos se ven 

reflejados en la ayuda solidaria que entre todos 

conseguimos aportar.”

Alberto Vizuete

Sport Manager
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Colaboradores institucionales
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¡Anímate y participa!
juegosinterempresas.com
intercompanygames.com

info@intercompanygames.com
@intercompanygames

t. 937 959 975
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