
ENTREVISTA

D urante este tiempo ha des-
tacado también  su etapa
como presidente y conse-
jero del Grupo Valderrama

y su participación en la organiza-
ción de grandes campeonatos de-
portivos como la celebración  en
España de la famosa competición
de golf Ryder Cup 1997, de cuya or-
ganización fue uno de los principa-
les gestores. En el año 2010 recibió
el Premio Andalucía de Turismo
otorgado por la Junta de Andalucía
precisamente por su labor en favor
del turismo deportivo en Andalu-
cía.

¿Qué le lleva a un gaditano como us-
ted estudiar una carrera en Madrid?

–Una casualidad, comencé mis
estudios en la Universidad Laboral
de Córdoba, de donde guardo un
gran recuerdo ya que además de
estudiar fuerte, practicaba deporte
a alto nivel. Jugué en el equipo de
balonmano de la universidad en
primera división nacional apenas
con 16 años y también practiqué
atletismo en carrera de medio fon-
do. Allí en Córdoba algunos profe-
sores me recomendaron estudiar
en una nueva universidad que se
acababa de abrir en Madrid, la Au-
tónoma y  por eso me fui a estudiar
mi carrera de Derecho con una be-
ca de la Mutualidad Siderometalúr-
gica que mantuve hasta que en
1973 empecé a trabajar en un orga-
nismo de la antigua Seguridad So-
cial.
¿Qué ha significado para usted el

ejercicio de la abogacía durante es-
tos cuarenta años?

–Pues un sentimiento encontra-
do. Por una parte, me siento un ser
privilegiado porque puedo vivir
trabajando en algo que me encan-
ta, con lo que disfruto la mayor
parte de las veces, una suerte. Por
otro lado, es una vida de sacrificio
siempre esclavizado por la dicta-
dura de los plazos. El ejercicio del
derecho te permite unas experien-
cias únicas en el conocimiento del
ser humano, de sus grandezas y de
sus miserias.
¿Donde comenzó su carrera como
abogado?

–Mis primeros pasos como abo-
gado fueron en Madrid, en cuyo
Colegio me inscribí en el año 1976,
defendiendo personas mayores
que eran objeto de desahucios y
expedientes de derribo de casas
antiguas en el barrio de Embajado-
res y también defendiendo traba-
jadores y sindicalistas. Monté mi
despacho en Cádiz, donde regresé
tras una intensa experiencia de 8
años en Madrid y aquí ya colaboré
con UGT montando la asesoría ju-
rídica en toda la provincia.
¿En qué momento de su ejercicio
profesional en tribunales de Espa-
ña y Europa destaca su etapa como
presidente y consejero delegado
del Grupo Valderrama y por qué?

–Mi entrada en Sotogrande y,
concretamente, en el Club de Golf
Valderrama fue casual ya que en
1989 Jaime Ortiz Patiño buscaba
un abogado experto en temas la-

borales y me llamó para hacer un
convenio en el campo de golf. Fue
así como llegue al mundo del golf.
Hice el primer convenio colectivo
de un club de golf y a partir de ahí
empecé una relación profesional,
personal y de amistad con Jaime
Ortiz Patiño que duró muchos
años y que aún hoy perdura con su
hijo Felipe que es uno de mis mejo-
res amigos. Ortiz Patiño me fue ha-
ciendo responsable de todas sus
cuestiones jurídicas en España,
me hizo Secretario del Club de Golf
Valderrama durante más de diez
años, Consejero Delegado y des-
pués Presidente de todas las socie-
dades de su grupo de empresas en
España.
¿Qué supuso para usted la organi-
zación de la Ryder Cup 1997?

–Un reto increíble. Había parti-
cipado en la organización de va-
rios Volvo Masters con el Sr. Ortiz-
Patiño y también había estado
viendo varias ediciones de Ryder
Cup tanto en Estados Unidos como
en Inglaterra pero tener la tarea
enorme  de coordinar toda la parte
española, es decir, todo lo que ro-
deaba al campo y a las infraestruc-
turas necesarias y a las adminis-
traciones públicas incluyendo la
seguridad, fue una responsabili-
dad inmensa que junto con Jaime y
Felipe Ortiz Patiño asumí con una
inquebrantable voluntad y deci-
sión determinada a hacerlo lo me-
jor posible teniendo en cuenta que
estaba en juego la imagen de Espa-
ña.

¿Ahí empezó su estrecha relación
con el turismo deportivo?

–Si, desde que a través de Valde-
rrama me conecte con el golf. Me
di cuenta de la importancia que te-
nia el binomio turismo-deporte y
empecé a estudiar turismo y todo
lo que se refería a grandes eventos
deportivos, olimpiadas, campeo-
natos mundiales. Me hice Especia-
lista Universitario en Legislación
Turística, Experto Universitario en
Planificación de Destinos Turísti-
cos y Experto en Administración y
Técnicas Turísticas. Me apasiona
la relación entre el turismo y la or-
denación territorial, los planes tu-
rísticos y la relación con el me-
dioambiente. Gracias a ese esfuer-
zo he podido participar en núme-
ros congresos y seminarios e inclu-
so impartir charlas y cursos en Es-
paña y en diversos países a nivel
internacional.
¿Recibir el Premio Andalucía de Tu-
rismo en el año 2010 otorgado por
la Junta de Andalucía a qué le ha
comprometido?

–Recibir este premio significó
para mi una gran ilusión y redo-
blar mi permanente compromiso
con y por Andalucía. Siempre es
una satisfacción que haya un reco-
nocimiento público de un trabajo
que has tratado de hacer con la
máxima entrega así que, en este
caso, significó un gran orgullo ha-
ber trabajado eficazmente en favor
del desarrollo de mi tierra y de que
fuera reconocido por un sector co-
mo es el turismo al que me consi-

dero estrechamente vinculado.
¿Cómo ha evolucionado la firma Da-
vila y Asociados en los últimos
años?

–La evolución de la firma puede
verse de varias maneras distintas
pero complementarias. De una
parte, ha evolucionado desde ser
un despacho personalizado, muy
individual como lo fue en los pri-
meros años, hasta la realidad ac-
tual en que puede considerarse un
equipo de profesionales que, si
bien siguen siendo dirigidos tie-
nen capacidad para actuar por si
mismos. La evolución se nota,
también, de ser un despacho muy
especializado y concentrado en
las áreas del derecho laboral, se-
guridad social, derecho adminis-
trativo y sanitario que fueron los
orígenes a ser hoy día un despacho
que cuenta con más especialida-
des, como el derecho mercantil y
concursal, el derecho civil, turis-
mo y derecho penal, sobre todo es-
pecial, es decir, el que tiene vincu-
lación con temas laborales, econó-
micos, administrativos y urbanís-
ticos, entre otros.

Asimismo  la evolución nos ha
llevado a implantar oficinas en va-
rias localidades de la provincia,
como Algeciras, donde estamos
desde hace muchos años, Puerto
de Santa María y próximamente
abriremos seguramente en Jerez.
Fuera de la provincia hemos abier-
to despacho  en otras ciudades co-
mo Sevilla, Marbella y en breve
también en Madrid, en cuyo cole-
gio estoy inscrito desde el año 1976
y donde llevamos bastantes asun-
tos.

Finalmente, la última de las evo-
luciones y más actual es la revolu-
ción digital que también está afec-
tando sobremanera a los despa-
chos de abogados con la implanta-
ción de las nuevas tecnologías,
con la tendencia al papel cero que,
además, nos viene impuesta a ni-
vel judicial por el sistema LexNET
que implica la comunicación con
los juzgados a través de medios te-
lemáticos. En fin, la digitalización
a todos los niveles, el uso perma-
nente de la firma digital y la gene-
ralización del trámite electrónico
ante todas las administraciones
nos obliga a un permanente y gran
reto
Pero Cádiz sigue siendo su bande-
ra…

–Si efectivamente, es cierto que
hemos abierto varias sedes en los
lugares que acabo de comentar pe-
ro la sede central sigue siendo Cá-
diz, donde se encuentra la mayor
parte del equipo y los equipos in-
formáticos básicos y desde donde
se controla prácticamente toda la
actividad de los distintos despa-
chos. ■

El abogado
Ramón Dávila
celebra sus 41
años de ejercicio
profesional
Ramón Dávila se licenció en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid en 1975. Su actitud emprendedora
le llevó en 1976 a iniciar su actividad como abogado,
fundando un despacho profesional, llegando a ser el
actual Bufete Dávila y Asociados.
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