
 

  

 
 
 
 
 
Mayo 2015. Por segundo año consecutivo, y tras la experiencia del 2014, TuAlly vuelve a 
dar su apoyo a los Jocs d’Empresa, un evento que llega a su quinta edición y que, igual que 
en las cuatro anteriores, se celebra durante los meses de mayo y junio. 
Con la organización de TREIC Events, y a su lado, TuAlly demuestra una vez más su 
compromiso con las diferentes actividades e iniciativas que se desarrollan en la zona de 
Tarragona y ha reiterado su acuerdo de colaboración mediante el cual TuAlly se convierte en 
uno de los partners de este acontecimiento que tiene como objetivo potenciar valores de 
amistad, sentimiento de pertenencia al colectivo y trabajo en equipo, a través del deporte. 
 
Con la reafirmación del compromiso adquirido, TuAlly pasa a ser una de las empresas 
colaboradoras de este evento que se caracteriza por ser un encuentro empresarial que se 
desarrolla en un espacio y entorno agradables, en pro de una causa común, con la práctica 
de diferentes disciplinas y modalidades deportivas, sin condicionantes de ningún tipo. 
Los Jocs d’Empresa 2015 y la participación en los mismos, permiten a las empresas y a los 
trabajadores de las mismas, vivir sus relaciones laborales de manera muy diferente y 
trasladar los beneficios del deporte a las propias organizaciones y quienes las forman, para 
mejorar su productividad. 

TuAlly no solamente se ha 
comprometido con su colaboración, 
sino que además de su apoyo a la 
organización, participará activamente 
con un equipo inscrito en la disciplina 
de voley playa, que tendrá lugar el 
sábado 6 de junio en Torredembarra. 
Además del voley playa, los Jocs 
d’Empresa 2015 contemplan 
competiciones de otros deportes: 
basket4x4, fútbol-7, pitch & putt, 
bowling, karts, tenis, pádel, cursa de 
15km., y kayacs. 
 
TuAlly, suma a su participación 
deportiva, la aportación de un 
obsequio en la modalidad de 
basket4x4. Dicha concesión se 
otorgará a aquel equipo que, durante 
la celebración de los Jocs d’Empresa 
2015, haya destacado por su fair play. 
De esa forma, TuAlly quiere valorar y 
sobre todo reconocer y premiar la 
capacidad de jugar para defender la 

camiseta de la empresa y con los compañeros, pero hacerlo con juego limpio.  
 
Los Jocs d’Empresa 2015, en sus cuatro años de existencia, se han convertido en un evento 
de referencia para las empresas de la provincia, gracias a compartir momentos y espacios a 
través de algo tan común como es la práctica del deporte. Es por ello que TuAlly ha querido 
dar su apoyo y colaboración, un año más, a un acontecimiento que reúne a las empresas de 
la zona, en un ambiente distendido y de sana convivencia. 


