
14-15 ABRIL 2018

GIRONA
VIA VERDA GIRONA

OLOT-S.FELIU DE GUÍXOLS

19-20 MAYO 2018

EUSKADI
MONTES DE VITORIA Y 
EMBALSE ULLÍBARRI 

2-3 JUNIO 2018

MADRID
VALLE DE LOZOYA Y 
SIERRA DE MADRID





ACCESO AGUA LIMPIA

El 80% de las 
enfermedades 
tienen que ver 
con la ingesta 
de agua sucia



El mayor desafío del mundo…



… POR EQUIPOS…

7
ediciones

6 Girona
+ 3 Madrid
+1 Euskadi

desde

2011



… CONTRA LA POBREZA.
748 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. 

Cada año mueren 1,5 millones de niños y niñas por enfermedades 
asociadas con la falta de acceso y mala calidad del agua.

Con acceso a agua limpia las mujeres y las niñas ya no tienen que dedicar horas a ir a 
buscar agua y pueden realizar otras actividades para generar ingresos o ir a la escuela.

Garantizando el acceso al agua potable damos a estas familias 
la oportunidad de mejorar su vida. 

¡Camina por un futuro sin pobreza!



1260 1770 1644 2970 3108

2015
Girona
Madrid

2011
Barcelona

2012
Girona

2013
Girona

2014
Girona
Madrid

210 295 274 495 518

3648

2016
Girona
Madrid

608

5110

2017
Girona

Euskadi
Madrid

627
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Marchadores

Mujeres
32%

Hombres
68%

Edad media
Mujeres

37
Hombres

40

Equipos de 
empresa

60%

Equipos 
repetidores

26%



Más de 600 voluntarios y voluntarias

Salida
• Verificar la identidad de los equipos, entrega 

de dorsales, bolsa del corredor y otros 
materiales (acreditaciones). 

Puntos de control
• servicio de fisioterapia y podología
• asegurar que los participantes pasen por los 

controles obligatorios y las verificaciones 
necesarias.

• asegurar que los participantes reciban los 
alimentos y bebida disponibles.

• garantizar que el área esté limpia, ordenada, 
libre paso de participantes sin aglomeraciones, 
silencio en las áreas de descanso, etc.

• vigilar la correcta señalización y control de la 
ruta, paso de participantes por cruces 
conflictivos.



TW GIRONA, 8ª EDICIÓN 14-15 ABRIL 2018



TW euskadi, 2ª EDICIÓN 19-20 mayo 2018



TW madrid, 5ª EDICIÓN junio 2018



Más de 300 empresas han participado en cada edición del Trailwalker con distintas
fórmulas (aportación económica, difusión, esponsorización de equipos, productos y
servicios para la organización, voluntarios). Las empresas obtienen un valor diferencial
en sus relaciones laborales:
 cohesiona empleados y empresa
 fortalece vínculos
 motiva e incrementa la capacidad de superación individual y colectiva.

LOS VALORES DEL TRAILWALKER



TEAMBUILDING
Participar con equipos de empresa en el Oxfam 
Intermón Trailwalker permite:

→ Incrementar la motivación
→ Impulsar el espíritu de equipo
→ Mejorar las relaciones
→ Favorecer el trabajo colaborativo
→ Incrementar el sentido de pertenencia

“Un reto contagioso de energía positiva"
Carlos Valbuena, director de RRHH de Verti

“Ayudo lejos y a mis compañeros del día a día”
Responsable RSC de Cuatrecasas

“La organización siente como suyo el proyecto, que 
se convierte en un reto común”
Laura Cebrián, directora de RRHH de Xerox



TEAMBUILDING



www.oxfamintermon.org/trailwalker



Blog, facebook, twitter, instagram



Durante el trailwalker








