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De la oficina a las canchas
Valencia celebra por primera vez los Jocs Interempreses La Olimpiada Empresarial Solidaria, una competición amateur destinada
al mundo empresarial; 250 trabajadores de diversas empresas compiten este fin de semana en nueve modalidades deportivas
VALENCIA | PILAR LÓPEZ

Alrededor de 250 personas participan desde ayer y hasta mañana
domingo en los Jocs Interempreses La Olimpiada Empresarial Solidaria que se celebra en Valencia.
A lo largo de tres jornadas, equipos de un total de nueve empresas:
Blumaq, Capgemini, Colebega SA,
EMT Valencia, Everis, Faurecia, Ferro Spain, Schneider Electric España y Universidad Politécnica de
Valencia competirán en diversas
modalidades deportivas con el objetivo de ser coronadas La Empresa Reina de las Olimpiadas.
La competición, organizada por
a32 events con el respaldo del Consell Valencià de L’Esport llega a Valencia por primera vez después de
alcanzar ya su sexta edición en Barcelona, donde anualmente reúnen
a alrededor de 2.000 personas.
Las empresas participantes
competirán en nueve modalidades
deportivas distintas que van desde
deportes tradicionales como baloncesto, atletismo, fútbol 7, tenis
y squash a deportes con un componente más lúdico como el bowling, los karts y el Paintball.
Los Jocs Interempreses La
Olimpiada Empresarial Solidaria
Valencia 2010 se desarrollará en
las instalaciones deportivas del
campus de la Universidad Politécnica de Valencia, que representa
un excelente escenario para albergar la competición. Además, habrá otras ‘subsedes’ como el Bowling Center de Valencia, que albergará la competición de bolos,
Karting Nabella, escenario de la
prueba de Karts, o el Paintball Valencia-Estivella donde los equipos
deberán demostrar su puntería en
un simulacro de batalla.
La competición es totalmente
amateur por lo que el principal objetivo es que los participantes se diviertan y al mismo tiempo potencien una dinámica de grupo que
posteriormente pueden trasladar
al ámbito laboral. El componente
solidario también está presente ya
que la organización recaudará fondos para el proyecto InterTech que
conjuntamente han puesto en
marcha la Universidad Politécnica
y la Universitat de València.
La actividad deportiva se cerrará mañana domingo a las 14:00 horas con una comida en el Restaurante La seu Xerea de Valencia en
el transcurso de la cual se dará una
placa conmemorativa de participación a cada empresa además de
repartir los trofeos a la Reina de
los juegos (empresa con más puntos acumulados entre todas las actividades), Espíritu Deportivo (a la

Empleados de Everis que participan en la Olimpiada Solidaria
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La participación de Everis en los Juegos Interempresas permite
colaborar en una causa solidaria y es a su vez una excelente manera de, a través de una actividad tan saludable como es el deporte, fomentar valores tan importantes para la compañía como el
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trabajo en equipo, la convivencia, la motivación y el espíritu de
superación. Everis aporta un total de 61 participantes. La compañía desempeña su actividad colaborando con la principales empresas en el desarrollo de alianzas a largo plazo.

EL PROGRAMA

Los karts abrieron el fuego
EL CAMPUS DEL POLITÉCNICO REGISTRARÁ HOY UNA GRAN
ACTIVIDAD CON LA DISPUTA DE NUMEROSOS DEPORTES
La competición arrancó ayer por la tarde y nunca mejor dicho, por
lo que el primer deporte en entrar en acción fue la carrera de Karts
que se celebró en el Karting Nabella de Valencia. Hoy sábado será
el turno de las competiciones de baloncesto squash, fútbol 7 y pádel que tendrán por escenario el campus del Politécnico. Las distintas competiciones comenzarán a las 9:00 horas y se prolongarán
hasta medio día. Mañana domingo se completará el programa en el
que destaca la carrera de atletismo en la que los participantes
competirán en la Volta Popular Tendetes del Circuito Ruralcaja.
SUPERDEPORTE

Equipo de fútbol 7-de Colebega.
LA COMPETICIÓN
DEPORTE

Baloncesto
Bolos
Carrera a pie

SEDE

Universidad Politécnica de Valencia

DÍA
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Bowling Center Valencia

Domingo 20

XII Carrera Popular Tendetes Contra La Droga

Domingo 20

Squash

Universidad Politécnica de Valencia
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Fútbol-7

Universidad Politécnica de Valencia
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empresa con el mayor número de
participantes) y Eficiencia Deportiva (a la empresa que participe en
al menos 3 deportes y tenga el mejor coeficiente puntos/equipo).
Además, habrá medalla de oro,
plata y bronce para los tres primeros clasificados de cada actividad
deportiva. En la comida final de la
competición estarán presentes

participantes, organizadores y autoridades.
El Director General del Deporte de la Generalitat Valenciana,
Mateo Castellá asistirá a la clausura de los Juegos. El objetivo de la
organización es que se consolide
como una cita anual para el mundo empresarial valenciano abierto
a todo tipo de empresas.
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JOCS INTEREMPRESES VALENCIA 2010
BLUMAQ

COLEBEGA SA

EMT

FAURECIA

ACTIVIDAD
Es el tercer mayor proveedor del
mundo de asientos para automóviles
y mayor proveedor de interiores
PÁGINA WEB
www.faurecia.com

Marc Soler, dtor. de a32 events. SD

Deporte,
desarrollo
personal y
jerarquías
VALENCIA | SD

Los Juegos Interempresas, organizados por la empresa a32
events, que dirige Marc Soler, son
una Olimpiada Empresarial Solidaria abierta a todas aquellas organizaciones que vean en el deporte una forma más de hacerse
presentes en la sociedad. Concebidos como una competición
amateur entre empresas, estos
juegos se consolidan como una
plataforma de encuentro de gente de diferentes sectores y puntos
de la geografía, utilizando el deporte como vía de comunicación
y cohesión.
Los juegos potencian la cohesión, la convivencia y la motivación, fomentan las relaciones interpersonales en la empresa, desarrollan el sentimiento de pertenencia y el espíritu corporativo,
estimulan el espíritu de superación, concentración, esfuerzo y
rendimiento e introducen una
nueva dimensión en la comunicación interna además de estimular a ejercer la solidaridad.
Los encuentros están abiertos a
cualquier organización, con independencia de su dimensión, sector y objeto social. Los juegos olvidan «por un fin de semana» las
jerarquías de las organizaciones
fomentando el deporte como una
vía de desarrollo de las relaciones
interpersonales. En la mayoría de
actividades, los dos géneros concurren en la misma categoría, fomentando los equipos mixtos.

La industria automotriz
Desarrolla continuamente los
conocimientos y la pasión necesaria
para impulsar un cambio radical de la
industria automotriz
Blumaq suministra repuestos y
productos de mantenimiento para
maquinaria de obras públicas

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
Compañía dedicada a la fabricación
comercialización y distribución de
bebidas refrescantes

ACTIVIDAD
La Empresa Municipal de
Transportes de Valencia (EMT) fue
creada en 1986

PÁGINA WEB
www.blumaq.com

PÁGINA WEB
www.colebega.es

PÁGINA WEB
www.emtvalencia.es

Compromiso social
Blumaq afianza el compromiso con su
entorno colaborando en diferentes
ámbitos de la vida social y deportiva.
Apostando por proyectos y personas,
para compartir con estos su esfuerzo.

Amplia representación
La empresa ubicada en el polígono de
Quart de Poblet junto a la A-3
participa por primer vez en este
evento al tratarse de un fin social con
equipos en diversas modalidades

Criterios ambientales
Entre los criterios ambientales que se
compromete a cumplir la EMT están
los relativos a energías alternativas
como los biocarburantes, electricidad
y gas natural

FERRO

SCHENEIDER ELECTRIC

JOHNSON CONTROLS

CAPGEMINI

ACTIVIDAD
Uno de los principales proveedores
de servicios, consultoría, tecnología
y outsoircing en el mundo
PÁGINA WEB
www.es.capgemini.com

Implantar estrategias
A través de un compromiso de éxito
compartido y la consecución de
valores tangibles, la compañía ayuda a
las empresas a implantar estrategias
U. POLITÈCNICA

ACTIVIDAD
La compañía concentra su
producción europea en la planta
industrial de Almassora

ACTIVIDAD
Maximiza el uso de la energía, de
manera más segura, más eficiente,
más productiva y más sostenible.

ACTIVIDAD
Soluciones para optimizar la energía
y eficiencia de los edificios, baterías
para automoción y para vehículos

ACTIVIDAD
Una universidad emprendedora y de
innovación, que practica eficaces
mecanismos de difusión científica

PÁGINA WEB
www.ferro.com

PÁGINA WEB
www.schneiderelectric.es

PÁGINA WEB
www.johnsoncontrols.de

PÁGINA WEB
www.upv.es

Líder en fritas y esmaltes
El grupo con sede en la comarca de la
Plana es líder mundial en la
producción de fritas y esmaltes para la
fabricación de baldosas cerámicas

Estrategia de crecimiento
Para llevar a cabo su misión, Grupo
Schneider Electric se basa en su
historia y la de sus marcas; en una
estrategia de crecimiento

Asientos para Ford
En Johnson Spain, SA en Valencia,
fabrica los asientos para Ford España,
concretamente Ford Fiesta, Focus y el
nuevo modelo C-Max.

Valores de excelencia
Desarrollo de un modelo de institución
caracterizada por los valores de
excelencia, internacionalización,
solidaridad y eficacia

