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Potenciar la cultura del esfuerzo
Los despachos de abogados se están sumando a la moda del ‘running’ patrocinando carreras benéficas y organizando 
equipos internos. El objetivo es reforzar los valores de superación, capacidad de sacrificio o compromiso.

L. Saiz. Madrid 
Cultura del esfuerzo, supera-
ción, capacidad de sacrificio, 
compromiso y compañeris-
mo son algunos de los valores 
que defienden muchos des-
pachos de abogados para sus 
equipos, pero también lo son 
de uno de los deportes que 
más adeptos está sumando en 
los últimos años: el atletismo.  

Por eso, los bufetes están 
potenciando los clubes inter-
nos de runners, cuyo objetivo 
no es otro que ser un punto de 
encuentro para todos los le-
trados que quieran estrechar 
relaciones profesionales y 
compartir su afición por esta 
actividad. 

El Deloitte Runners Club 
subvenciona varias carreras 
cada año y organiza también 
charlas y entrenamientos. 
Además, es uno de los patro-
cinadores de la media mara-
tón de Madrid; en 2015, 150 
corredores (entre profesiona-

Corredores de Allen & Overy y fundación También.

Parte del club de ‘runners’ de Ceca Magán.

Miembros del Deloitte Runners Club en la media maratón de Madrid.

Participantes de EY en la Carrera de las Empresas.

El socio de Clifford Chance 
Javier García de Enterría.
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Conéctate a los canales de
comunicación líderes entre
los despachos de abogados

les y alumnos) completaron 
los 21,097 kilómetros. 

Los abogados de Allen & 
Overy también se han suma-
do a esta moda. Desde 2010 
patrocinan la participación de 
la fundación También en la 
Carrera Liberty Seguros, 

afrontando los costes de ins-
cripción, diseño de camiseta 
del equipo y donando 50 eu-
ros por cada participante de la 
fundación o del despacho que 
llegue a meta. 

Otras firmas que también 
han montado clubes para par-

ticipar en carreras benéficas 
son Ceca Magán, Hogan Lo-
vells o EY Abogados, que po-
ne a disposición de sus profe-
sionales la posibilidad de pre-
pararse acompañados por un 
entrenador. Financia la parti-
cipación de sus empleados en 
eventos como la Carrera de la 
Mujer, la Trailwalker Com-
petition, la Carrera del Em-
prendimiento o la Carrera de 
las Empresas, entre otras. To-
do ello ha permitido a más de 

300 profesionales formar par-
te de estas iniciativas.  

También hay abogados que 
disfrutan del atletismo de una 
forma más individual. Es el 
caso de Javier García de Ente-
rría, socio responsable de 
mercantil de Clifford Chance 
en Madrid, que terminó el úl-
timo maratón de Nueva York 
con una marca de 2 horas y 54 
minutos (el atleta eritreo 
Ghirmay Ghebreslassie lo ga-
nó con 2:07).


