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Presentación

Eneko Llanos es uno de los grandes referentes del 
Triatlón a nivel estatal y también a nivel internacional. 
Tras la victoria cosechada, con 42 años, en noviembre 
de 2018 en el Ironman de Arizona, se ha convertido en 
el deportista del estado con más victorias en este tipo 
de pruebas. Atesora nada más y nada menos que siete 
victorias en las pruebas Ironman.
Su especialidad son las carreras de larga duración, aunque 
también ha conseguido éxitos en la distancia olímpica. 
Ha terminado entre los 10 mejores en tres ocasiones en el 
Ironman de Hawaii, donde ha sido una vez subcampeón. 
Ha competido allí de forma ininterrumpida desde 2006 a 
2017 y gracias a la victoria en el Ironman de Arizona, en 
2019 también competirá en Kona.

DEPORTE: RUGBY DEPORTE: TRIATLÓN
Ignacio Martín Eneko Llanos

Ignacio Martín comenzó en la categoría infantil del Irún Rugby 
Taldea. Allí pronto destacó, lo que le llevó a la selección de 
Euskadi. Posteriormente pasó a formar parte del Atlético San 
Sebastián y el Biarritz Olympique francés.
Su primera competición como internacional fue en 2000 en la 
European Nations Cup Division 1 (Seis Naciones B).
En 2008, se incorporó a las filas del Plus Valore Gran Parma 
que milita en la Super 10 italiana y posteriormente al Rugby 
Parma FC 1931.
En 2004 debutó con la selección absoluta, siendo desde 
entonces un habitual en las convocatorias. 
En 2016 la selección española de rugby 7 logró por primera 
vez la clasificación para unos Juegos, en el Preolímpico para 
Río disputado en Mónaco, derrotando a selecciones de gran 
nivel y tradición, y completando así la lista de los 16 equipos 
clasificados para la cita olímpica.
Esta proeza dice mucho del carácter del equipo, cuyos 
componentes llevan jugando 10 años juntos y demuestran 
una enorme cohesión, algo fundamental en un deporte como 
el rugby 7, donde cualquier error es fuertemente penalizado.

Juegos Olímpicos
- 2016 Río (BRA) 10º
- 2020 Tokio (JPN)

Campeonatos del mundo
- 2013 Moscú 23-24º

Campeonatos de Europa 
(Gran Prix Series)

- 2011 3º
- 2012 4º
- 2013 7º
- 2015 2º
- 2016 5º

World Series
- 2012 14º
- 2013 15º
- 2014 15º
- 2018 11º  
  (participa en 8/10)

Competiciones – 2018
World Serie Dubai: 10º
World Serie Cape Town: 10º
World Serie Sydney: 16º
World Serie Hamilton: 16º
World Serie Las Vegas: 14º
World Serie Vancouver: 10º
World Serie Hong Kong: 7º
World Serie Singapore: 7º
World Serie Londres: 15º
World Serie Paris: 7º
Clasificación final World  
Series: 11º

Palmarés
- 2 veces olímpico (Sydney 2000, Atenas 2004)
- Subcampeón del Mundo Ironman (2008)
- Campeón de Europa Ironman
- 2 veces sub 8 horas en Ironman
- 3 veces campeón del Mundo Xterra
- Campeón del Mundo larga distancia

Juegos Olímpicos
Atenas 2004: 20º
Sydney 2000: 23º

Campeonato del Mundo
TR El Anillo 2011: 6º (diploma)

Campeonato de Europa
TR Vitoria-Gasteiz 2010: 1º (medalla de oro)
Triatlón cross 2007: 1º (medalla de oro)

Victorias en los Ironman
- Ironman Arizona 2018
- Ironman Frankfurt 2013
- Ironman Melbourne 2013
- Ironman Arizona 2011
- Ironman Texas 2011
- Ironman Lanzarote 2010
- Ironman Lanzarote 2017 



12:00 h Recepción de asistentes 

12:15 h Bienvenida y presentación

 Pablo Sanz. Consejero en Zona Norte de APD. Socio de Deloitte Abogados

 Olatz Legarza. Coordinadora de Basque Team

12:30 h Mesa-coloquio: ¿Individualmente o en equipo?  
Las claves del éxito en el deporte y en la empresa

– ¿Qué tienen en común un deportista de élite y un emprendedor?
– ¿Qué ventajas e inconvenientes conlleva trabajar solo o en equipo?
– ¿Qué valores son la clave del éxito en el deporte y en la empresa?
– ¿Qué papel juega el aspecto mental a la hora de acometer un reto deportivo o empresarial?
– Éxito-fracaso ¿cómo enfrentarse a ellos? 

Modera: 

 Carmen Larrakoetxea. Periodista. Redactora en El Correo

Participan: 

 Ignacio Martín. Deportista de élite - Rugby 

 Eneko Llanos. Deportista de élite - Triatlón

13:30 h Coloquio con los asistentes

14:00 h Fin de la sesión seguido de aperitivo-networking

¿Individualmente o en equipo?
Claves del éxito en el deporte y en la empresa



Inscripción  

Informaciones prácticas

•	Día: 20 de diciembre de 2018

•	 Lugar: Bilbao – Txoko del Palacio Ibaigane 
 (Mazarredo, 23)

•	Horario: Recepción de asistentes: 12:00 h
  Jornada: De 12:15 a 14:00 h (seguido de aperitivo-networking)

• Inscripciones: Imprescindible confirmar asistencia      www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita y exclusiva para socios de APD. AFORO LIMITADO

No socios, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es

Encuentro-Coloquio
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