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Santander Cursa de les Empreses es la nueva de-
nominación de esta prueba deportiva de cara a la 
que será su tercera edición. ¿Qué supone la incor-
poración de un espónsor como Banco Santander?
Banco Santander apoya el deporte popular y ya 
contamos con su patrocinio en otros eventos que 
organizamos desde Win Sports Factory, como el 
Santander Triathlon Series o el Barcelona Triathlon 
by Santander. Su respaldo en la Cursa de les Em-
preses, dada su importancia como entidad, es una 
muy buena noticia para nosotros, ya que nos per-
mitirá potenciar este proyecto y consolidarlo. 

¿Cuáles son los objetivos de Santander Cursa de 
les Empreses?
Se trata de una carrera diferente, con un circuito 
innovador que está diseñado para que todos los 
participantes puedan disfrutar de una buena jorna-
da de deporte junto con sus compañeros de traba-
jo. Es una oportunidad de romper con la rutina de 
la oficina con una iniciativa cuyos objetivos son 
involucrar al máximo número de empresas posi-
bles, fomentar los hábitos saludables y la práctica 
deportiva para mejorar el rendimiento laboral de 
los trabajadores.

¿Qué valores del deporte son aplicables al trabajo?
Son muchos, aunque podríamos destacar lo que el 
deporte aporta en cuestiones como el trabajo en 
equipo, el esfuerzo, la tenacidad o el compromiso, 
entre otras. A nivel general, apostar por un estilo 
de vida activo se traduce en beneficios directos 
para la salud física y mental. Además, favorece la 
prevención de enfermedades, el control de peso, el 
refuerzo de la autoestima, la disminución del estrés 
o la mejora de la calidad del descanso.

¿Qué novedades tiene la 3ª Santander Cursa de les 
Empreses?
Este año ofrecemos la posibilidad de competir en 
dos distancias: 5 km y 10 km. Es una manera de dar 
cabida a un abanico más amplio de personas con 
diferentes niveles y que, de este modo, puedan 
participar en esta jornada.

¿Quién puede participar en la carrera?
Está dirigida a todo tipo de trabajadores. Se trata 
de una carrera exclusiva para equipos de 2, 3 o 4 
corredores pertenecientes a la misma empresa. 
También se puede participar de manera individual 
en la modalidad Individual Executive.

¿En qué consiste? 
Es una modalidad innovadora que pusimos en 
marcha desde la primera edición y que ha tenido 
mucha aceptación. Consiste en correr con traje, 
tanto hombres como mujeres, y con zapatillas de 
deporte. Es una manera divertida de correr que 

ya se aplica en muchas maratones e incluso está 
reconocido el récord mundial del deportista que 
más rápido ha completo los 42 km de una mara-
tón en traje. 

¿Cuánto equipos puede inscribir cada empresa?
Cada empresa puede inscribir todos los equipos o 
participantes que considere siempre que se adap-
ten a las modalidades disponibles. El objetivo es 
que cada empresa haga partícipe a la mayor canti-
dad de trabajadores posible.

La Santander Cursa de les Empreses 
fomenta los hábitos saludables 
para mejorar el rendimiento laboral

El running está más de moda que nunca en una época en la que las empresas apuestan, 
cada vez más, por promover los hábitos de vida saludables entre sus empleados. Fruto 
de esta combinación entre deporte y empresa nació, hace ahora tres años, la Cursa de 
les Empreses. Una iniciativa para competir, entre empresas, en una carrera de 10 km en 
las inmediaciones de un lugar idóneo para este proyecto: Fira Barcelona. Tras reunir el 
año pasado a 1.500 participantes procedentes de 300 empresas, este año la Cursa de les 
Empreses regresa el próximo 16 de diciembre bajo una nueva denominación, 
“Santander Cursa de les Empreses”, gracias a la incorporación al proyecto de Banco 
Santander en calidad de title sponsor.

Este año ofrecemos la posibilidad 
de competir en dos distancias: 5 km 

y 10 km para dar cabida a un 
abanico más amplio de 

participantes con diferentes niveles

Mauro Llorens, director Win Sports Factory
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Banco Santander, title sponsor 
de la Cursa de les Empreses  

de Barcelona
Banco Santander es, desde este 2018, title 
sponsor de la Cursa de les Empreses de 
Barcelona. La entidad, que ha convertido el 
deporte en una herramienta para apoyar a 
las personas y las empresas, ya era patroci-
nadora de la Carrera de las Empresas de 
Madrid y de Bilbao.

Banco Santander apoya al deporte popular 
a través de la iniciativa 123aCorrer y centra 
su estrategia convirtiendo el deporte en una 
herramienta para apoyar a la sociedad, ayu-
dar a las personas a mejorar en su día a día 
y fomentar el desarrollo de una vida sana.

Compartiendo pilares como la promoción 
de los valores del deporte y de los hábitos 
de vida saludables, tanto en el trabajo como 
en la vida diaria, la Cursa de les Empreses y 
Banco Santander unen sus caminos para 
potenciar este proyecto deportivo.

De hecho, la Santander Cursa de les Empreses pre-
mia a la empresa con más corredores llegados a 
meta. ¿En qué consiste este premio?
Es un reconocimiento asociado a la iniciativa so-
lidaria de la Santander Cursa de les Empreses. 
Con el premio Empresa Más Saludable recono-
cemos a la empresa con más corredores llegados 
a meta. Esta empresa no solo recibirá este pre-
mio, sino que decidirá la causa social a la que se 
destinará un euro de la inscripción de todos los 
participantes en la carrera.

Además de este premio, también se distingue a la 
Empresa Más en Forma.
Exacto. La Empresa Más en Forma es un premio 
para la empresa con la menor suma de tiempos 
individuales de los primeros cinco hombres y 

cinco mujeres de una misma compañía en la dis-
tancia de 10 km.

De forma paralela a la prueba deportiva, Santan-
der Cursa de les Empreses ofrece a las empresas 
la posibilidad de contar con un espacio reserva-
do para cada una de ellas. ¿Cómo pueden acce-
der a él las compañías interesadas?
Queremos potenciar una zona expo donde las em-
presas puedan disponer de un espacio en el que 
potenciar su imagen corporativa, ubicar un punto 
de encuentro para todos sus corredores y aprove-
char para potenciar el networking.

Este espacio es gratuito para empresas con 
más de veinte participantes y para empresas con 
menor participación, pueden contratarlo con la 
organización n

Santander Cursa  
de les Empreses

Lugar: Barcelona
Fecha: 16 diciembre
Recorrido: 5 y 10 km
Incripciones: por equipos de 2, 3 o 4 corre-
dores o la modalidad Individual Executive
www.cursadelesempreses.com
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