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   Bienvenida
La edición 2022 de la Carrera de las Empresas se presentaba tras dos 
años, 2020 y 2021, donde su celebración se vio forzosamente suspen-
dida por la pandemia. En un contexto donde las participaciones en las 
carreras populares se han resentido y arrastrando un alto grado de in-
certidumbre. Sin embargo, esta edición finalizó con el mayor número 
de finishers llegados a meta y con el mayor movimiento logístico y de 
servicios de cuantas ediciones llevamos celebradas. 

Una edición sin embargo de la que no podemos hablar sin echar la vista 
atrás y lo acaecido en los dos últimos años, 2020 y 2021. Una edición en 
la que financiera y anímicamente hemos debido sobreponernos al gran 
agujero que la supresión en 2020, motu propio, sin ningún tipo de in-
dicación, ni por supuesto ayuda o compensación, por parte de ninguna 
administración, pero que era una obligación para salvaguardar la salud 
de nuestros corredores dado el cariz que estaba tomando la pandemia 
en aquellos días previos a que se decretase el confinamiento y por ende 
la supresión de las actividades, cualesquiera fuesen sus circunstancias. 
Desde Grupo Nostresport teníamos claro que esa era la prioridad y que 
además debíamos devolver íntegramente el importe de todas las ins-
cripciones, aun asumiendo unos enormes costes, días antes de la carrera, 
que siguen penalizándonos y que aún lo harán por algunos años más. 

Con el decreto de confinamiento pusimos los esfuerzos en intentar res-
ponder a las emergencias sociales que las diferentes ONGs lanzaron, 
llamamientos desesperados que nos llevaron al lanzamiento de nuestro 
Proyecto Lázaro desde la Carrera de las Empresas, tratando de poner 
en contacto las necesidades que las ONG’s que atendían a los colecti-
vos más vulnerables en un contexto de paralización y cierre total, nos 
trasladaban, con las aportaciones que las empresas podían ofrecer. Este 
episodio fue merecedor de reconocimiento por Cáritas València, un dis-
tintivo que sin duda no nos pertenece, sino que le pertenece al tejido 
empresarial valenciano que supo poner la capacidad productiva al ser-
vicio de una emergencia que nos asolaba, pero que nos hace enorme-
mente felices.

El pasado año, 2021, fue un año complicado, donde muchas carreras 
apostaron por formatos virtuales, escenarios muy alejados del espíritu 
de encuentro entre compañeros del trabajo que nos caracteriza, y que 
en mayoría requieren de un apoyo financiero del que nosotros no dis-
poníamos, por lo que optamos por no plantear y acumular las ganas y la 
ilusión para esta edición de 2022.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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Así llegamos a una edición cuyo trabajo acumulado, responsabilidad 
y también apuesta de futuro e incluso de viabilidad para el conjunto 
de nostresport resultaba vital. Y la respuesta que obtuvimos, la ilusión 
y ambiente que esta edición ha disfrutado la ha convertido en una de 
las más bonitas y sin duda de las más emotivas de las que hemos dis-
putado. 

Una edición en la que se ha hecho un gran esfuerzo organizativo para 
aumentar la calidad y los servicios de la carrera, con la mira próxima en 
poder ofrecer en 2023, con motivo del décimo aniversario, una expe-
riencia única, en diferentes aspectos:

Logística: Incremento masivo de la zona de post meta con más ar-
cos, stands, servicios, avituallamientos, incremento del número de 
servicios, ambulancias y prácticamente multiplicar el número de 
voluntarios. Todo ello caminando hacia los objetivos de SOSTENI-
BILIDAD que nos hemos impuesto, y que nos lleva a caminar ha-
cia un evento no solo sostenible, sino que contribuya en la mejora 
medioambiental de la comunidad. 

Servicios al corredor: Tratando de ofrecer una bolsa del corredor 
más completa, con camiseta y botella de agua reutilizable, además 
de sorteos y otros servicios. Trofeos y medallas, gala de entrega de 
premios.

Comunicación: Ofreciendo no solo nuestro tradicional aftermovie y 
galería fotográfica, sino también apostando por todo un programa 
en directo acompañando el desarrollo de la carrera y la retransmi-
sión de la gala de entrega de premios desde el salón de actos de la 
Facultat d’Economia.

Social: En 2020 se acordó la colaboración con una entidad social 
GUP València que finalmente no pudo llevarse a cabo, decidimos 
mantener el partner social para esta edición, con la continuación 

del proyecto que se planteaba en 2020. Si en aquella ocasión se 
quería construir un “aula muy especial” para los menores de Djikes-
se, en el departamento de Bignona de Senegal, área rural con terri-
bles dificultades sobre la que GUP Valencia viene trabajando desde 
hace años, en esta ocasión los fondos recaudados iban destinados 
a la dotación de dicha aula. Nos enorgullece haber contribuido a 
recaudar para dicho proyecto más de 3.100 € que está, gracias a 
GUP Valencia, contribuyendo a mejorar enormemente la vida de 
los más pequeños de dicha comunidad. 

Sostenibilidad. Esta edición ha incorporado un apartado dedicado 
en exclusiva a la sostenibilidad donde se recogen las acciones lleva-
das a cabo para caminar hacia un evento cada vez más sostenible. 
Incluye acciones como: recogida de residuos, supresión de papel, 
vehículos eléctricos…puede ver más información en el apartado de 
sostenibilidad. 

Lengua. Esta edición ha contado con todos sus soportes comunica-
tivos, desde la web, post en redes sociales, intervenciones en actos 
de entrega de premios o notas de prensa también en valenciano. 
Un esfuerzo por el uso y prestigio de nuestra lengua que nace de 
nuestro amor por ella y la necesidad de su normalización en todos 
los ámbitos, un camino que seguiremos recorriendo.

Toca con esta memoria agradecer a todos los patrocinadores, partici-
pantes, trabajadores, voluntarios y demás partners involucrados su es-
fuerzo y dedicación, hacer balance y tratar de convencer a los indecisos 
a que se sumen al proyecto de 2023, nuestro décimo aniversario, donde 
queremos asumir el reto de conseguir un gran incremento en participa-
ción, una multiplicación de los servicios a nuestros corredores, un mayor 
impacto y servicios comunicativos, un evento todavía más sostenible y 
responsable con el medio ambiente local e incrementar la acción social 
que venimos desarrollando.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Datos clave

FECHA:  
03/04/2022
EDICIÓN:  
9ª
DISTANCIAS:  
5K y 10K

INSCRITOS:  
3.026

5K:  
1.603
10K:  
1.423

FINISHERS:  
2.489

5K:  
1.317
10K:  
1.169

PARTICIPACIÓN 
FEMENINA:  
41,40%

VOLUNTARIOS:  
80
APORTACIÓN 
SOLIDARIA:  
3.104 €
DESTINATARIO: 

*Antes de impuestos

DISTRIBUCIÓN 
FUENTES DE 
GASTO

SERVICIOS 
CORREDORES: 

55,82%
GESTIÓN, LOGÍSTICA 
Y MONTAJE:  

31,81%
PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD:  

12,36%
*Antes de impuestos

DISTRIBUCIÓN 
FUENTES DE 
INGRESOS

INSCRIPCIONES: 

90,66%
PATROCINADORES: 

6,45%
VENTA DE SERVICIOS: 

2,89%
ADMIN. PÚBLICA: 

0,00%

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2022 

25.962 € 

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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Caracterización 
del evento

La Carrera de las Empresas de Valencia nace en 2012 como un evento 
deportivo que busca encontrar su diferenciación al incorporar y poten-
ciar los mejores valores del mundo de la empresa y los entornos labora-
les: compañerismo, superación, resistencia o trabajo en equipo. Esta vin-
culación del mundo del running con el de la empresa se plasma a través 
del palabro inventado, y marca registrada, “runnker”=runner + worker.

Entre sus objetivos se encuentra:

■ Fomentar una actitud distendida y colaborativa con los propios com-
pañeros y los otros “runnkers” participantes. 

■ Mejora del clima laboral y productividad en el seno de las empresas.

■ Desarrollar oportunidades de establecer sinergias y relaciones de tra-
bajo entre las empresas y personas participantes.

■ Atraer y construir una comunidad “runnker” en torno al “running”, la 
empresa y sus valores compartidos.

■ Difundir los valores del deporte entre los empleados de las empresas 
participantes: esfuerzo, superación, responsabilidad o equipo.

La primera edición tuvo lugar el 29 de abril de 2012. Desde entonces se 
han disputado nueve ediciones, ya que 2020 y 2021 no pudieron cele-
brarse a causa de la pandemia de COVID.

Fuente: Elaboración propia según datos de participación.  
Puede verse anexo de Histórico Carrera Empresas Valencia
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Carrera de las Empresas Valencianas

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
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→ Carácter innovador
El evento desde su inicio presenta un claro carácter innovador. Su pro-
pia concepción en 2012, era la segunda de este tipo de carrera vincula-
das al mundo de la empresa de España tras la de Madrid. Actualmente 
las “carreras de empresas” han devenido prácticamente una categoría 
propia en el mundo del running extendiéndose por todo el territorio 
nacional y el extranjero. Además durante su trayectoria se ha apostado 
por incorporar una serie de innovaciones como:

■ Apuesta por el running femenino, con participaciones constantes 
rondando y superando el 40% del censo.

■ Apuesta por la sostenibilidad. Caminando edición a edición a un 
evento más sostenible, que genere menos residuos y que camine 
hacia un impacto cero o incluso positivo.

■ Social. Desde la primera edición se ha aportado 1€ por atleta inscri-
to a causas sociales.

■ Apuesta por el valenciano. Incorporando nuestra lengua a todos los 
soportes y comunicaciones desarrollados

■ Apuesta por el chip de cronometraje integrado al dorsal desde la 
primera edición, siendo ahora una práctica muy extendida pero no 
tanto en 2012 

■ Apuesta por los servicios al corredor básicos pero también desde su 
inicio por una decisiva cobertura audiovisual, fotográfica, redes so-
ciales y mediática por la que se ha realizado un importante esfuerzo 
desde el inicio buscando crear una comunidad de corredores más 
allá del evento puntual.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Aspecto deportivo
La entrega de premios de la IXª Carrera de las Empresas Valencianas 
tuvo lugar el martes 12 de abril 2022 en el Salón de Grados de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València a partir de les 19:30 h. ofrecido 
por Deloitte. 

El acto fue retransmitido en streaming por el canal de twitch de nos-
tresport (twitch.tv/nostresport). Puedes verlo a través del siguiente enla-
ce: https://www.youtube.com/watch?v=mXMHIKu5-uA 

CUADRO DE HONOR

PAREJA FEMENINA

● Amparo Catalá y Ester Martín-Sacristán 
(Colegio Mantellate)

● Cristina Sorolla y Cristina García 
(Instituto de Biomecánica de Valencia)

● Amparo Menéndez y Silvia Montesinos 
(Decathlon)

PAREJA MASCULINA

● Carlos Flores y Nacho Flores 
(Flywire Spain SLU)

● Antonio Hernández y Rafael Pleguezuelos 
(Pavasal)

● Paco Sánchez y Víctor Manuel Gil  
(Flywire Spain SLU)

PAREJA MIXTA

● Laura Castellano y Ernesto Masía 
(Carrefour)

● Verónica Evangelio y Enrique García

● Christian Saguer y Aroa Sáez 

TRÍO FEMENINO

● Mamen Espadas, Rebeca Almiñana 
y Stephanie Pérez (Vaersa)

● Beatriz Camps, María Lillo 
y Mª Asunción Faustino

● 3º Paula Herraiz, Sam Badissi y Eva Anta 
(Esparta Digital)

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.youtube.com/watch?v=mXMHIKu5-uA
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CUARTETO MIXTO

● Mª José Vivas, Carlos Chirivella, José Serrano 
y Toni Rubio (Instituto de Biomecánica de Valencia)

● Alejandro Fos, Manuel Reyes, Yoana García 
y Juan Vicente Pérez (Cárnicas Serrano)

● Amador Lahosa, Agustin Escrivá, Paula Collado 
y Eugenia Morojosa (Carrefour)

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA 10K

● Mark Tanner (Fundación Valenciaport)

● Víctor Martínez Richart (Cárnicas Serrano)

● Luis García Chinesta

CLASIFICACIÓN 10K FEMENINA

● Laura Castellano Barba (Carrefour)

● Ionela Clara Rada (Grupovento)

● Yoana García Pérez (Cárnicas Serrano)

CLASIFICACIÓN 5K MASCULINA

● José Julián Ramírez García (Cárnicas Serrano)

● Josep María Martínez Molina (Biomet 3i Dental Ibérica)

● Agustin Sieres Gómez (Mandriladora Alpesa)

CLASIFICACIÓN 5K FEMENINA

● Manar Khanfour (Geser Electric)

● Pilar Villaplana Caudet (Cárnicas Serrano)

● Ana María Gimeno Miuel (Grupo Saona)

TRÍO MASCULINO

● Juanjo Uzquiano, Alexis García 
y Llorenç Sarrión (Decathlon)

● Fernando Coma, Sergio Bochons 
y Rubén Cerezo (Celestica)

● José Carlos Gómez, Mohammed Mohattane 
y Manuel Laguarda (Cárnicas Serrano)

TRÍO MIXTO

● Salvador Andrés, Antonio Rocha 
y Elsa Serrano (Cárnicas Serrano)

● Oliver Jennings, David Guy 
y Fiona Davison (British College La Cañada)

● Esther Gónzalez, Rafael García 
y Antonio González (Grupovento)

CUARTETO FEMENINO

● Mª Pilar Lasierra, Marta Vidal, Laura Palacios 
y María Vidal (Carrau Corporacion)

● Beatriz Utrillas, Mª Ángeles Torregrosa,  
Paqui García y Alexis Harris (IDOM)

CUARTETO MASCULINO

● Jorge Brines, José Antonio Talens, Joan Tur 
y Alejandro Gálvez (Mandriladora Alpesa)

● Javier Pastor, Antonio Chaveli, Rubén Climent 
y Roberto Feo (Rhenus Automotive)

● Diego Vila, Jorge Linares, Eduardo Arranz 
y David Sánchez (The Music Republic)

Empresa con mayor participación: Power Electronics: 197 corredores
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   Económico
En conjunto la celebración de la novena edición ha conllevado una inver-
sión de 36.942,24€. Que incluyen los gastos para conceptos tanto reutili-
zables para la edición 2022 como camisetas o botellas regalo corredores, 
como los no reutilizables y perdidos a consecuencia de la cancelación en 
2020 como la memoria técnica, promoción, plataforma de inscripciones 
o gastos financieros acarreados por la devolución de las inscripciones. 

En concreto 10.990,16 se llevaban invertidos en 2020 a los que se su-
maron 25.952,08 en 2022. Inversión que fue asumida íntegramente por 
Grupo Nostresport y que se vio forzado a asumir un préstamo ICO para 
poder afrontar por importe de 8.000€.

La facturación en 2022 entre inscripciones y patrocinadores asciende a 
31.015,08€.

De esta forma se ha obtenido unas pérdidas de 5.927,16€ en el conjunto, 
pero se ha obteniendo un margen de 5.063€ de la celebración de la ca-
rrera en 2022 de los que se ha destinado 3.500€ a la amortización de la 
deuda ocasionado por la cancelación de 2020 y financiada vía préstamo 
ICO de 8.000€.

Principales partidas de gasto:
Con el fin de simplificar al máximo hemos agrupado el conjunto de gas-
tos en tres grandes partidas que engloban los gastos en recursos hu-
manos y agentes externos contratados para tal fin. Así distinguimos tres 
supra partidas, servicios corredores, promoción y publicidad y Gestión, 
logística y montaje.

■ Promoción y publicidad engloba 12,36%: Inversión en redes, mailing 
bbdd plataforma de inscripción, flyers y cartelería, diseño, web, servi-
cios audiovisuales (teaser, aftermovie, streamings)

■ Gestión, logística y montaje 31,81%: incluye servicios como las vallas, 
señalización, montajes y desmontaje, sanitarios, redacción proyecto 
técnicos, voluntarios, seguro RC, pantallas, carpas etc.

■ Servicios Corredores 55,86%: que corresponde a los servicios que 
disfruta el corredor tales como plataforma de inscripciones, seguro 
accidentes, avituallamientos, bolsa corredor, botella regalo, camiseta 
regalo, trofeos, fotos, vídeo, mochilas etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del presupuesto del evento.

Distribución del 
presupuesto:

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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Fuentes de financiación:
Podemos distinguir cuatro fuentes de financiación clásicas de un evento 
deportivo: Inscripciones, patrocinadores, administración pública (patro-
cinio público, ayudas, descuentos o subvenciones), y venta directa (desde 
bar a camisetas, recuerdos, servicios o merchandising). Esta edición la 
distribución ha sido la siguiente:

El importe acumulado en estos 10 años en patrocinios, ayudas, subven-
ciones o cualquier otro tipo de las Administraciones Públicas es de 0€
La principal fuente de financiación de todas y cada una de las ediciones 
con porcentajes entre el 80 y el 90% o más son las inscripciones de los 
propios corredores.

El evento ha supuesto un acumulado de inversión en directa en la ciu-
dad de GRUPO NOSTRESPORT cercano a los 200.000€, refiriéndose 
solamente a la inversión directa efectuada para su organización, no al 
impacto generado ni la generación indirecta.

Distribución fuentes de financiación:

INSCRIPCIONES

91%

PATROCINADORES

6% VENTA DE
SERVICIOS

3%

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Clipping y comunicación
Parámetros y estadísticas de la web de la carrera 

Mes Visitantes 
distintos

Número de 
visitas Páginas Solicitudes Tráfico (GB)

ene-22 2.864 3.324 9.327 93.242 4,53

feb-22 7.931 10.242 30.468 52.461 21,91

mar-22 10.402 14.524 44.195 800.051 38,59

abr-22 787 11.258 34.601 606.798 33,21

TOTAL 21.984 39.348 118.591 1.552.552 98,24

Mes Visitantes 
distintos

Número de 
visitas Páginas Solicitudes Tráfico (GB)

ene-22 2.864 3.324 9.327 93.242 4,53

feb-22 7.931 10.242 30.468 52.461 21,91

mar-22 10.402 14.524 44.195 800.051 38,59

abr-22 787 11.258 34.601 606.798 33,21

TOTAL 21.984 39.348 118.591 1.552.552 98,24

nostresport.com
del 01/01/2022 al 30/04/2022 La carrera es promocionada por 

NOSTRESPORT.COM el diario digital 
deportivo editado por Grupo Nostresport 
y decano de la prensa digital deportiva 

valenciana, desde el 01/02/2003 en 
el aire. Incorpora artículos y banners 

promocionales visibles en toda la 
navegación desde enero de 2022.

BANNERS, puedes verlos aquí (hay dos 
cabecera y en el lateral derecho): https://
web.archive.org/web/20220330103749/

https://nostresport.com/

Informe de tráfico ofrecido 
por su servidor DINAHOSTING.

carreradelasempresasvalencianas.com
del 01/01/2022 al 30/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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› Redes sociales

/Carreraempresasvalencianas

Captura de las analíticas 
del perfil de la página de 
FACEBOOK mostrando el 
alcance entre el 01/01 y 
el 30/04 de 2022

Seguidores a 30/04/2022: 4.325

Alcance del 01/01/2022
al 30/04/2022: 323.182

/berunnker

Seguidores a 30/04/2022: 2.108

Alcance del 01/01/2022
al 30/04/2022: 139.255

POST Me gusta Alcance

Total ene-22 267 71.751

Total feb-22 134 3.713

Total mar-22 397 47.054

Total abr-22 395 16.737

TOTAL ENERO - ABRIL 2022 1.193 139.255

/carreraempresas

Seguidores a 30/04/2022: 1.110

Alcance del 01/01/2022
al 30/04/2022: 30.618

POST Impresiones Fav Respuestas Rt

Total ene-22 5.277 30 2 15

Total feb-22 4.741 36 0 15

Total mar-22 10.300 71 2 33

Total abr-22 10.300 48 0 30

TOTAL ENERO - ABRIL 2022 30.618 185 4 93

1/2

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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› Redes sociales
2/2

/c/CarreraEmpValencia

Seguidores a 30/04/2022: 52

Alcance del 01/01/2022
al 30/04/2022: 3.494

Captura de las estadísticas de YouTube para el período señalado. 
No incluye las visualizaciones de los streamings en TWITCH.tv/
nostresport

Hace un acumulado, sólo en los perfiles sociales de la carrera, de:
496.549 impresiones y 7.595 seguidores.

Sin incluir los post y perfiles sociales de nostresport que comparten 
su contenido, lo que añadiría además de los perfiles del diario en 
dichas redes sociales presencia en otras como Twitch o TikTok, y 
que supone un acumulado solo de nostresport de más de 60.000 
seguidores, con lo que la proyección en redes sociales real es 
bastante superior a la indicada.

Hashtags

#BeRunnker #Runnkers
Se pretende incorporar en un futuro un informe de 
engagement de redes sociales así como de cuantificación  
de impacto económico del evento en medios.
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Presencias en diferentes medios radiofónicos 
durante la campaña de promoción del evento

RADIO
PROGRAMA EMISORA ACCIÓN FECHA

NS Radio
Nostresport Radio
https://bit.ly/38NrXsa

Min. 56 21-27 de marzo

NostreSport
UPV Radio
https://bit.ly/3ySxzfx

Min. 56 24 de marzo

PODCAST
PROGRAMA EMISORA ACCIÓN FECHA

Be Runnker
Grupo Nostresport
https://bit.ly/38Cga04

Especial 10 de marzo

Be Runnker
Grupo Nostresport
https://bit.ly/3wL3qvN

Especial 24 de febrero

   Radio

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://bit.ly/38NrXsa
https://bit.ly/38Cga04
https://bit.ly/3wL3qvN
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   Televisión

Canal: À PUNT
Fecha: 09/04/2022: 

Programa: A CÒRRER 
Audiencia: https://bit.ly/3MMQRI6

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.apuntmedia.es/programes/a-correr/programes-tv/09-04-2022-correr-xpress_134_1504918.html
https://bit.ly/3MMQRI6
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   Prensa Presencia en prensa previo, durante 
y posterior al evento

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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1/12

› Prensa

04/02/2022 04/02/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220204/8035229/ix-carrera-empresas-valencianas-recaudara-fondos-acondicionar-colegio-senegal.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ix-carrera-empresas-valencianas-recaudara-fondos-acondicionar-colegio-senegal-20220204160059.html
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2/12

› Prensa

01/04/2022 03/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.lasprovincias.es/sociedad/a-la-carrera/buscate-carrera-empresas-valencia-20220403142545-ga.html
lasprovincias
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3/12

› Prensa

04/02/202208/03/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.levante-emv.com/economia/empresas-y-responsabilidad-social/2022/03/08/serrano-motiva-trabajadores-carrera-empresas-63548606.html
https://www.20minutos.es/noticia/4951981/0/la-ix-carrera-de-las-empresas-valencianas-recaudara-fondos-para-acondicionar-un-colegio-de-senegal/
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4/12

› Prensa

01/04/2022 14/01/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-calles-cortadas-y-restricciones-valencia-para-domingo-3-abril-carrera-empresas-202204011319_noticia.html
https://elpolideportivocv.com/2022/01/14/la-ix-edicion-de-la-carrera-de-las-empresas-valencianas-se-desarrollara-el-domingo-03-de-abril-de-2022/
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5/12

› Prensa

31/01/202213/01/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/01/31/carrera-empresas-valencia-2022-abre-62149243.html
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/01/13/valencia-volvera-celebrar-carrera-empresas-61545248.html
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6/12

› Prensa

03/04/202201/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/04/03/cerca-2-500-corredores-han-64608162.html
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/04/01/avenida-mestre-rodrigo-centro-neuralgico-64532802.html
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7/12

› Prensa

25/02/202217/01/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/running-carnicas-serrano-carrera-empresas-valencianas
https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/presentado-la-17-ediciondel-circuito-de-carreras-populares-de-valencia-2022
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8/12

› Prensa

28/03/202214/01/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://runningcv.com/ultimos-dias-de-inscripcion-para-la-carrera-de-las-empresas/
https://runningcv.com/carrera-de-las-empresas-valencia-3-abril/
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9/12

› Prensa

30/11/2021 13/01/2022 31/01/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://nostresport.com/la-carrera-de-les-empreses-de-valencia-canvia-de-data-al-03-04-2022/
https://nostresport.com/la-carrera-de-les-empreses-de-valencia-tindra-lloc-el-10-dabril/
https://nostresport.com/la-ixa-carrera-de-les-empreses-de-valencia-obrira-inscripcions-el-proxim-dimecres-02-02-2022/
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10/12

› Prensa

03/04/2022 03/04/2022 12/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://nostresport.com/lliurament-de-premis-de-la-ix-carrera-de-les-empreses-valencianes/
https://nostresport.com/mes-de-3000-runnker-en-la-9a-carrera-de-les-empreses-valencianes/
https://nostresport.com/streaming-carrera-de-las-empresas-valencianas-2022/
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11/12

› Prensa

01/04/2022 01/04/202202/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://7televalencia.com/es/carrera-de-las-empresas/
https://www.valenciaextra.com/es/valencia/avenida-mestre-rodrigo-valencia-se-convierte-en-centro-neuralgico-carrera-empresas_508772_102.html
https://officialpress.es/calles-cortadas-carrera-de-las-empresas/
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12/12

› Prensa

13/01/2022 01/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://actualitatvalenciana.com/valencia-carrera-empresas/
https://www.elperiodic.com/valencia/carrera-empresas-valencia-tendra-lugar-domingo-abril_796049
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Menciones y reportajes en los diferentes
portales de los colegios profesionales

interesados en la carrera

Colegio de Químicos 
de la Com. Valenciana

Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia

   Colegios profesionales

Colegio de Economistas 
de Valencia

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://colegioquimicos.com/descuento-para-colegiados-en-la-9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
https://www.icav.es/ver/16926/ya-somos-mas-de-350-usuarios--%A1unete-a-nosotros.html
http://www.economistesdigital.com/noticia/2871
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   Empresas Menciones y reportajes en las webs corporativas 
de las empresas participantes en la carrera

1/4

07/03/2022

11/04/2022

10/03/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Empresas

2/4

08/03/2022

04/04/2022

05/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53720
https://www.asemwork.com/asemwork-ett-participa-en-la-9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falpesamandriladora%2Fposts%2Fpfbid02TcHZf2qtvmrrVTfSvEarZg5ZDWT6fhidJdGNAeVfEAmTZAGQJbnbPz3vHYZDuVsQl&show_text=true&width=500
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3/4

   Empresas

12/04/2022

29/03/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcolegiomantellate%2Fposts%2Fpfbid0341ZAw1VS5cESjb4P6NoPqNCKUeL4y7Gd3NHcXw1gZAzz6inrXLNTZ4v8AS4Lrmrwl&show_text=true&width=500
https://www.instagram.com/reel/Cbr8BD8AVWr/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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4/4

   Empresas

03/04/2022

11/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
http://www.gruponostresport.com/9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
http://www.gruponostresport.com/aplazamiento-de-la-carrera-de-las-empresas-2020/
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   Webs eventos deportivos

1/3

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/carrera-de-las-empresas-valencianas-5k-2022/202231434/
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/9ordf-carrera-de-las-empresas-valencianas
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   Webs eventos deportivos

2/3

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.valenciaciudaddelrunning.com/events/carrerra-empresas-valencianas-2022/
https://www.clubrunning.es/carrera/?id=12171
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   Webs eventos deportivos

3/3

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.valencia.es/es/-/carrera-de-las-empresas-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_R6s7fmDk1GN5_viewSingleAsset=true
https://www.gotzam.com/es/eventos-deportivos/Running/Valencia/Carrera-de-las-empresas-Valencianas-2022-33272
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   Web inscripciones y cronometraje

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://clickn.run/competitions/carrera-de-las-empresas-valencianas/9
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   Galerías fotográficas

P
A
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-1
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-3
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-4

P
A

R
TE

-5

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://nostresport.com/fotogaleria-9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
https://www.lasprovincias.es/sociedad/a-la-carrera/buscate-carrera-empresas-valencia-20220403142545-ga.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064812353605046&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064848143601467&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064892876930327&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064932873592994&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064962950256653&type=3
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   Camiseta

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Soportes publicitarios

PHOTOCALL

ARCOS SALIDA Y META

1/2

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Soportes publicitarios

CEREMONIA TROFEOS, CARPAS POST-META...

WEB OFICIAL DE LA CARRERA

2/2

AFTERMOVIE, STREAMINGS 
Y OTROS VÍDEOS OFICIALES

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://youtu.be/pvqe7wz6hcE
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   Social
La edición 2022 ha hecho una donación efectiva de 3.104 Euros a la 
ONG GUP Valencia para el proyecto de «Acondicionamiento aulas co-
legio Djikesse»

El proyecto ‘Acondicionamiento de las aulas del colegio de Djikesse’ 
nace como respuesta ante las necesidades de la población de Djikes-
se (Senegal), de conseguir que las aulas ya construidas se conviertan 
en un lugar donde poder estudiar, compartir y progresar, consiguiendo 
los medios para que estos niños que estudian en el colegio de Djikese 
logren superar el examen final y pueden ingresar en secundaria. Es por 
ello, que desde la Asociación GUP hemos visto la necesidad de acon-
dicionar estas aulas en la que los profesionales dan respuesta a las ne-
cesidades de estos niños y jóvenes. Porque la clave del futuro de estos 
niños y niñas y de sus familias está en salir del analfabetismo, aprender 
un oficio, trabajar y poder sobrevivir.

El coste del proyecto es de 4.950 €. Este proyecto fue seleccionado para 
la edición de 2020, que no pudo llevarse a cabo, y se decidió mantener 
el compromiso con la ONG seleccionada adecuando el proyecto inicial, 
construcción de un aula, a las variaciones tras dos años, el aula había sido 
construida y requería su adecuación.

El proyecto se seleccionó después de abrir un proceso de recepción de 
posibles proyectos que tuvo una gran acogida, se seleccionó la colabo-
ración con GUP València por la trayectoria de la entidad, por garantizar 
que las donaciones se destinaban íntegramente, sin coste siquiera para 
la gestión de la propia ONG al proyecto y por la concreción del mismo, 

planteando un proyecto determinado, en este caso la adecuación del 
aula en Djikesse que podía ser asumido, o al menos dotado de un impul-
so muy determinante, por los fondos de la carrera.

Desde el inicio en 2012 cada una de las ediciones ha conllevado un es-
fuerzo solidario que ha conseguido destinar casi 16.000 euros a causas 
sociales, habiendo trabajado con GUP Valencia, Casi Caridad, Proyecto 
Paula, Fundación Isabel Pertusa o Cáritas Valencia entre otros.

Un esfuerzo que ha supuesto un auténtico desafío para la organización, 
pero que nos enorgullece e impulsa para seguir trabajando, seguir cre-
ciendo y seguir apoyando proyectos que trabajen por el desarrollo social.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://carreradelasempresasvalencianas.com/solidaridad/un-aula-muy-especial/
https://carreradelasempresasvalencianas.com/solidaridad/un-aula-muy-especial/
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   Sostenibilidad
Desde la organización de la Carrera de las Empresas queremos compro-
meternos en trabajar por un evento cada vez más sostenible, incorpo-
rando de manera paulatina todas las medidas que sean posibles hasta 
alcanzar un objetivo de ser un “residuo cero” en el plazo de tres edicio-
nes, esto es para 2024.

Hemos de ser autocríticos en la revisión del impacto ambiental y de 
generación de basura para la ciudad que los eventos, como el nuestro, 
generan: bolsas, papeles para la promoción del mismo, dorsales, mate-
rial deportivo, miles y miles de vasos, basura…

Es por ello que desde la carrera de las empresas queremos comprome-
ternos en estudiar las acciones que permitan avanzar hacia eventos más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Para ello trabajamos en dos líneas

A) Selección de proveedores. Incorporando el menor impacto ambien-
tal del producto o servicio ofrecido por el proveedor como una de las 
variables que determinan la selección del proveedor.

- Buscar colaboradores que incidan en esta línea de sostenibilidad 
tratando que su impacto en la colaboración con el evento refleje 
dicho compromiso.

- Valorar la selección de nuestros proveedores incorporando criterios 
de sostenibilidad, válido para bolsas del corredor, camisetas, avitua-
llamiento sólido y líquido etc.

B) Revisión de protocolos, productos y servicios ofrecidos. Imple-
mentando acciones concretas, que iremos ampliando, entre las que 
se encuentran:

- Reducir la promoción en soporte papel. Esta edición 2022 no se 
invirtió nada en flyers, revistas, cartelería o demás formatos físicos.

- Primar los productos reutilizables a la hora de plantear los sopor-
tes de merchandising, regalos o promociones con que trabajemos. 
Esta edición 2022 se entregaron premios de un proveedor que tra-
baja con madera reutilizada proveniente de bosques de gestión 
sostenible de España.

- Incrementar el cuidado en la recogida de residuos y limpieza ulte-
rior al evento, incorporando colaboradores que faciliten la limpieza 
y recolección de los residuos. Esta edición, como el resto, se realizó 
una exhaustiva limpieza del recorrido dejando en mucho mejor es-
tado los espacios públicos que nos encontramos. El desafío próxi-
mo está en generar complicidades por ejemplo, con la disposición 
de contenedores y puntos de reciclaje que faciliten la deposición 
para el corredor, para las personas de limpieza y para su reciclaje

- Estudiar alternativas más sostenibles para la gestión de los avitualla-
mientos. De forma que directamente no generan residuos.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Valencià
El compromiso de Grupo Nostresport con el valenciano está profun-
damente arraigado en nuestros valores, rasgo fundamental de nuestra 
identidad, su promoción y uso en cualquier entorno es un elemento 
fundamental para su preservación y promoción. Es por ello que un 
evento como la Carrera de las Empresas no debe ser la excepción.

De esta manera, si bien en las notas de prensa y comunicados el uso del 
valenciano ya era recurrente desde 2018 se apostó por su incorporación 
a todos los niveles, desde los contenidos web a las notas de prensa y 
que se ha ido extendiendo a los post y redes sociales. Una apuesta que 
queremos seguir manteniendo.

Son muchas las personas que nos visitan, tanto del resto de España 
como del extranjero con lo que otra de las líneas futuras a desarrollar es 
apostar por una plataforma multilingüe que sume al castellano y valen-
ciano otras lenguas internacionales.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com


Un proyecto de:

info@nostresport.com | www.gruponostresport.com
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