
  

 
unit events en colaboración con el Gremi d’Hotels de Barcelona han 

organizado la séptima edición de los BCN Hotel Games  
 

Cerca de mil doscientos trabajadores de 
hoteles y cadenas hoteleras de Barcelona 

participan en una olimpiada solidaria con la 
Fundació Trinijove 

 
Trinijove trabaja en el ámbito de la formación y la inserción sociolaboral desde 

1985, diseñando e implementando medidas y programas innovadores para 
superar las situaciones de exclusión social. 

 
Los participantes han competido en diversas modalidades deportivas como 

baloncesto, bowling, escape room, fútbol sala, gincana, karting, pádel, 
running, tenis de mesa, voley playa y zumba. 

 

 
Entrega del cheque solidario a la Fundació TRINIJOVE 

(https://photos.app.goo.gl/ekys17wPnW4xJh2fA ) 

 
Cerca de 1200 trabajadores de hoteles y cadenas hoteleras de Barcelona han protagonizado 
la séptima edición de los BCN Hotel Games. Se trata de una iniciativa deportiva y solidaria 
que este año ha tenido como principal objetivo recaudar fondos para la FUNDACIÓ 
TRINIJOVE, entidad que ayuda a evitar situaciones de exclusión social a través de diferentes 
programas de formación e inserción laboral.  
 
Desde principios de octubre y hasta el 19 de noviembre, los trabajadores y trabajadoras 
de los hoteles de la capital catalana han competido en formato de olimpiada en diversas 
modalidades deportivas, como baloncesto, bowling, escape room, fútbol sala, gincana, 
karting, pádel, running, tenis de mesa, voley playa y zumba. Ver imágenes en: 
 

www.hotelgames.org/es/bcn2022/galeria 
 

https://photos.app.goo.gl/ekys17wPnW4xJh2fA
http://www.hotelgames.org/es/bcn2022/galeria


  

Esta iniciativa culmina con la aportación de un cheque solidario a la Fundació Trinijove por 
valor de 22.600€, batiendo el récord del importe donado en la edición 2019. Los fondos 
provienen de las aportaciones que realizan las personas a título individual y del sorteo especial 
que organizan los hoteles, que ceden como premio una noche para dos personas con 
desayuno.  
 
Una iniciativa consolidada que se reanuda   
La celebración de esta olimpiada solidaria se había consolidado antes de la pandemia como 
una de las citas anuales de referencia en el sector hotelero de Barcelona.  
 
Los participantes destacan la satisfacción que les representa ayudar a personas que lo 
necesitan y, poder contribuir a mejorar la situación de muchas personas con riesgo de 
exclusión sociolaboral.  
 
Los hoteles y cadenas hoteleras que han participado en la edición 2022 de los BCN 
Hotel Games son:  
 
AC Hotel Barcelona Forum 
AC Hotel Diagonal L’Illa 
AC Hotel Gavà Mar 
AC Hotel Sant Cugat 
AC Sants 
AC Victoria Suites 
Alimara Barcelona Hotel 
Arc La Rambla 
Barcelona Princess  
Ciutat Hotels 
Cotton House Hotel 
Derby Hotels Collection 
Grand Hotel Central Barcelona 
H10 Art Gallery 

H10 Casanova 
H10 Itaca 
H10 Marina Barcelona 
H10 Metropolitan 
H10 Montcada Boutique Hotel 
H10 Universitat 
H10 Urquinaona Plaza 
Hilton Barcelona 
Hilton Diagonal Mar Barcelona 
Hotel Arts Barcelona 
Hotel Barceló Sants 
Hyatt Regency Barcelona Tower 
Intercontinental Barcelona 
Kimpton Vividora Hotel 
Le Méridien Barcelona 

Majestic Hotel Group 
Mandarin Oriental, Barcelona 
Negresco Princess  
Nobu Barcelona 
Novotel Barcelona City 
Ohla Barcelona  
Ohla Eixample  
Renaissance Barcelona Hotel 
Serras Hotel 
Soho House Barcelona 
The Barcelona EDITION 
The Hoxton, Poblenou 
The One Barcelona 
W Barcelona  

 
Esta acción solidaria también ha contado con la implicación de una serie de empresas 
que, con diferentes modalidades de colaboración, han ayudado a hacer realidad una 
nueva edición de los BCN Hotel Games. Estas empresas son:  
 
Turijobs 
HotelBeds 
Ametller Origen 
Laver Consultores 
Sodexo 

Limp’tres 
Torrelsa 
Temporing 
Climafels 
CG Càrnia 

Bunzl 
Escolà Vins i Destil·lats 
Camp Fruit 
Flex 
Freixenet 

Ocean52 
Coca-Cola-Aquarius 
Frit Ravich 
Haribo 
Serhs Distribució

 
 
Para más información: 
 
unit events 
Marc Soler i Colomer 
marc.solercolomer@unit.events 
m.: 689244378  
 
Gremi d’Hotels de Barcelona 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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