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INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas de innovación en el deporte empiezan a ser ampliamente reconocidos
como impulsores del desarrollo y el crecimiento socioeconómico. Así se ha reconocido
desde la Unión Europea dando pie a muchas iniciativas para su potenciación en Europa,
entre éstas, se encuentra el proyecto Inno4Sports.
El nivel de desarrollo de los ecosistemas regionales sigue estando, en general, por debajo de
lo deseado. Se observa una baja presencia de la innovación deportiva en las RIS3 regionales.
El objetivo de Inno4sports es compartir las experiencias de distintas regiones europeas
con diferentes niveles de desarrollo y experiencia en el deporte. El fin último es mejorar el
funcionamiento y la eficiencia de los programas de desarrollo regional que pueden ayudar a
aprovechar el potencial innovador del deporte. El proyecto se basa en la amplia cooperación
del modelo de cuádruple hélice para la innovación, que implica a representantes de la
administración pública, académicos, industria y sociedad, todos los cuales tienen un papel
fundamental.
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El IBV y el IVACE representan a la
Comunidad Valenciana en Inno4Sports

En palabras del director del Instituto de Biomecánica (IBV), Javier Sánchez: “El deporte es un campo de innovación muy
importante para el IBV. Por una parte, desde nuestro punto de vista, nos proporciona un gran valor social. La actividad
física y el deporte son vectores para una vida sana y todo el mundo debe tenerlos en cuenta dentro de su enfoque vital.
Por otra parte, constituyen un vector-tractor para la innovación.
Muchas empresas pequeñas, medianas y grandes están aplicando nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevos
conceptos para que la práctica del deporte evolucione, y sobre nosotros recae la tarea de garantizar el rendimiento y
la seguridad de todas las personas que practican deporte, evitar lesiones y buscar el máximo rendimiento. Trabajamos
con empresas que innovan en productos, materiales e infraestructuras para el deporte. También colaboramos
con administraciones públicas y con federaciones que regulan la práctica segura de cada deporte. Y, por último, con
profesionales e investigadores para aportar objetividad al análisis del gesto deportivo”.

Júlia Company, directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial: “ Hablar de innovación en el
ámbito del deporte es hablar de un cambio que genere valor para el cliente. Se trata de un sector con una industria
manufacturera con peso en el tejido industrial de la Comunitat no sólo por la generación creciente de empleo sino también
por su aportación a la mejora de la calidad de vida y salud en su conjunto.
Desde la conselleria de Economía Sostenible y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) impulsamos
la innovación en todos sus ámbitos, como motor de transformación y crecimiento, con distintas líneas de financiación
diseñadas para cubrir las necesidades de las empresas de la Comunitat Valenciana.
El proyecto Inno4Sports está enfocado a revolucionar la industria deportiva, y para el Ivace es un honor contribuir a ello.
Así las cosas hemos creído conveniente que la industria ligada al deporte participe activamente en la elaboración de la
Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (RIS3CV) aportando, forma permanente, las prioridades
del sector”.
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El proyecto comenzó en 2018, y en 2020 concluyó su primera fase, cuyo objetivo era definir
un plan de acción para promover medidas que aumenten el apoyo a la innovación deportiva
a nivel regional. A tal efecto, y durante 2 años, los socios del proyecto han aprendido unos
de otros, han identificado y compartido buenas prácticas y han interactuado con los
distintos agentes del sector del ecosistema de la innovación en el deporte regional. En
este proceso han participado representantes de las cuatro hélices del citado ecosistema,
con el objetivo de orientar y definir mejor la situación actual de la región, así como las
necesidades, las oportunidades, las virtudes y demás aspectos que sirven de inspiración
al plan de acción.
Como parte de esta interacción, organizamos una serie de walkshops con partes interesadas
de cada una de las cuatro hélices (academia, deportistas, autoridades e industria) del
ecosistema de la innovación, teniendo en cuenta el valor transversal del deporte (turismo,
salud, etc.) y representando a los distintos segmentos y realidades del sector del deporte
y la actividad física en la Comunidad Valenciana. Estos talleres complementaron el análisis
DAFO inicial y sirvieron como referencia para el proceso de planificación de medidas para
atender a las necesidades de la región, al igual que para el proceso de comparación con las
buenas prácticas identificadas en el proyecto. Eso definió las ideas piloto para presentar
las medidas y, finalmente, definir los planes de acción regionales.

WALKSHOPS. OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS
Se organizaron ocho walkshops con representantes regionales de la gestión de instalaciones
deportivas, la formación en ciencias del deporte, la gestión de clubes deportivos, la
industria del turismo activo acuático, la medicina deportiva, la industria deportiva,
la industria creativa, los videojuegos y la televisión, autoridades deportivas locales y
regionales, deportes del motor, grandes eventos deportivos internacionales, clubes de
fútbol, entrenamientos deportivos y clubes de baloncesto. Cada entrevista constaba de
cinco cuestiones que trataron los siguientes temas: innovación tecnológica, contribución
al estado del arte, puntos fuertes y oportunidades en la Comunidad Valenciana, políticas
en materia de innovación y colaboración interregional en la Unión Europea.
A partir de las respuestas, extraemos los siguientes “requisitos” y “sugerencias” que se han
tenido en cuenta en el diseño del plan de acción.
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TEMA 1 – Innovación tecnológica
Por una parte, se habla de que las innovaciones tecnológicas nos llevan hacia un mundo
más digital y conectado: la tecnología que registra los datos de los deportistas (wearables
y el internet de las cosas), realidad virtual y mixta, además de los dispositivos HMD y
los simuladores como nuevos espacios para la interacción y el ejercicio, y los canales y
herramientas de comunicación bidireccional (redes sociales). El big data también ha entrado
en el ecosistema del deporte.
Asimismo, todas las entidades se preocupan por los nuevos materiales y nuevas soluciones
de diseño para lograr un mundo más sostenible.
Por otra parte, se tiene en cuenta la influencia de los nuevos territorios para la innovación
como la ludificación o gamificación, el diseño de servicios, el exergaming, los nuevos
deportes y actividades físicas, las retransmisiones de TV orientadas a la participación de
los aficionados, las carreras y competiciones virtuales, viviendas para ancianos, nuevos
espacios urbanos para la actividad física y la salud.

Enrique Orts, jefe de Negociado de Proyectos en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia: “Existen tres campos
fundamentales donde la innovación tecnológica puede ser clave para la evolución del deporte y la actividad física: la
interacción entre el universo real y el virtual, el uso de la tecnología para combatir el sedentarismo infantil y la mejora de
la gestión deportiva”.
Finalmente, se señalan las necesidades que paliarán estas innovaciones. Entre otras, la
eficiencia de las instalaciones deportivas y su mantenimiento; los productos sostenibles,
las instalaciones deportivas, las actividades deportivas y la gestión deportiva. El uso de la
tecnología es fundamental para luchar contra la inactividad, sobre todo en niños y ancianos
bajo las perspectivas del envejecimiento activo y la práctica del deporte durante toda la
vida. También en los ciclos de entrenamiento-recuperación, actividad física (AF) para la
salud con procedimientos claros y orientación profesional.
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TEMA 2 – Contribución al estado del arte en relación con el papel de las
diferentes entidades en la innovación deportiva
Existen distintos papeles a lo largo de todo el ciclo de innovación, desde identificar
necesidades e ideas mediante el contacto con el mercado (industria), los profesionales y
las personas (facultades, municipios, etc.) hasta probar soluciones y generar conocimientos
(facultades de ciencias del deporte y universidades en general).
Los clubes deportivos privados tienen la responsabilidad de enseñar y formar a los gestores
profesionales sobre la importancia de la innovación con el fin de promoverla. En esta misma
línea, desde las instalaciones deportivas se estima que los gestores son actores clave en
el proceso de cambio y en la innovación. Tienen que captar y comprender las necesidades
sociales y exigir el desarrollo de nuevas actividades y servicios.
La industria entiende que el mejor camino es el de la innovación abierta, la cooperación. Estas
desempeñan un papel crucial y la innovación tiene un impacto en el mercado y en la sociedad.

Según Alfonso Ribarrocha, director general de Action Park, “la cooperación entre empresas es fundamental, debemos
aprovechar las fortalezas de cada una y compensar sus defectos con las virtudes de las demás”.
Las administraciones públicas (tanto municipales como regionales) opinan que hay que
predicar con el ejemplo y coordinar, liderar, innovar y promover la innovación, generar
y compartir los datos necesarios para ello desde un enfoque abierto a la innovación y
desarrollando ejemplos de buenas prácticas.
Los clubes deportivos profesionales, centros deportivos de alto rendimiento y eventos
deportivos internacionales contemplan su papel como hubs de innovación basados en datos,
pero también desde el punto de vista de la formación de los deportistas, entrenadores, etc.
Los centros de medicina deportiva consideran que deben participar activamente en la
innovación, en colaboración con otros sectores, con el fin de alcanzar el equilibrio perfecto
entre rendimiento y salud, reduciendo las lesiones.
La industria creativa de los videojuegos y las retransmisiones televisivas piensa que puede
producir nuevas herramientas para promover la actividad física y monitorizar la salud de
las personas junto con la industria del deporte.
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TEMA 3 – Virtudes y oportunidades en la Comunidad Valenciana
Los expertos coinciden en que la Comunidad Valenciana cuenta con un fuerte ecosistema
de innovación deportiva de cuádruple hélice, con muchos y buenos representantes en
instituciones académicas, industrias de productos y servicios, clubes deportivos, clubes
deportivos profesionales, patrocinadores privados, autoridades locales y regionales,
así como profesionales relacionados con el deporte. Además, dispone de un número
considerable de instalaciones deportivas, muchas de las cuales cumplen con unos altos
estándares de calidad.
De igual modo, ven excelentes oportunidades en las interrelaciones del mundo del deporte
con otros sectores como el del turismo, donde el clima, la gente, el entorno y los eventos
deportivos internacionales (maratón, Moto GP) se consideran activos de gran valor, además
del sector de la salud y el de la industria creativa.
El patrocinio privado es muy importante en la región y desarrolla iniciativas de gran valor
como el maratón de Valencia, la mayor escuela del baloncesto europeo (L’Alqueria del
Basket) o un nuevo pabellón de baloncesto para 12.000 espectadores.

Paco Diaz-Circuito Ricardo Tormo

Asimismo, Valencia tiene importantes clubes e instalaciones deportivas que pueden actuar
como impulsores de la innovación en deportes como el baloncesto, el fútbol, el running y el
deporte del motor. De igual modo, la industria, con mucha presencia en la región podrían
tener un papel relevante: industrias creativas, moda, calzado, industria agroalimentaria, etc.

Gonzalo Gobert-Cézanne, director general del Circuito Ricardo Tormo: “La Comunidad Valenciana cumple todas las
condiciones necesarias para convertirse en una región única para el entrenamiento de deportistas a nivel europeo. El clima
benigno, la calidad de las infraestructuras e instalaciones, el coste de la vida no demasiado alto, la cantidad de buenos
profesionales en los distintos deportes y la buena predisposición de la mayoría de la sociedad y de las empresas hacia el
deporte hacen de la Comunidad Valenciana un lugar ideal para el entrenamiento deportivo”.
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TEMA 4 – Políticas de innovación que debería implementar la
administración pública
Los expertos coinciden en que la región adolece de falta de liderazgo fuerte en materia
de política deportiva, además de falta de coordinación entre las autoridades relacionadas
con el deporte, sobre todo en cuanto a la interrelación con distintas actividades. Deberían
implementarse medidas a largo plazo para evitar los efectos de la alternancia política.
Faltan programas de apoyo que impulsen la innovación en el deporte, sobre todo en
cuanto al potencial de las interrelaciones, y que promuevan la participación de las
pymes en cooperación con el sector académico y otros agentes del ecosistema de la
innovación. Se deberían poner en marcha programas bien financiados que favoreciesen
el emprendimiento.
Los expertos opinan que se debe mejorar el apoyo a los clústeres transversales y de
cuádruple hélice.
Las políticas deberían incluir nuevos programas de formación para profesionales.
En el sector es necesario también regular la práctica profesional y la práctica de deportes
en la naturaleza.
Asimismo, se deberían reducir los impuestos relacionados con el deporte y mejorar los
incentivos al patrocinio.

Miguel Ángel Buil, jefe de los servicios médicos del Levante Unión Deportiva: “Es muy importante establecer una dotación
presupuestaria mixta donde participe el sector empresarial local, que genere beneficios directos e indirectos sobre la
industria y los servicios, que busque la colaboración empresarial de los distintos sectores y reúna grupos de trabajo
multidisciplinares que tomen decisiones, compartan tareas y también beneficios (tenemos ejemplos muy cercanos en los
proyectos de ingeniería aeroespacial que aglutinan a varios países)”.
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TEMA 5 – Colaboración interregional en la UE
Los expertos consideran que la colaboración interregional es fundamental a la hora
de desarrollar la innovación en el deporte. Esto debería posibilitar el lanzamiento de
programas de formación en la UE, además de una red de bancos de pruebas de innovación
y hubs de innovación. Se valora mucho el intercambio de buenas prácticas y conocimientos
en áreas como la gestión deportiva, la medicina y las industrias creativas.
La cooperación se ve en eventos internacionales, proyectos tecnológicos y redes de turismo.

José Miguel Sánchez González, jefe del Servicio de Infraestructuras Deportivas de la Comunidad Valenciana: “Sería
necesario generar, a nivel europeo, una base de datos de proyectos y políticas de buenas prácticas, que además fuese
exportable para optimizar las medidas a tomar por cada región. Asimismo, los planes nacionales para el deporte y la
actividad física deberían reforzarse en la totalidad del territorio español”.

Sumario

BUENAS PRÁCTICAS REGIONALES EN EUROPA, LECCIONES
APRENDIDAS
En el Plan de Acción Regional (RAP, por sus siglas en inglés) para la Comunidad Valenciana
se recogen muchas buenas prácticas y lecciones aprendidas.
1. Sur de los Países Bajos y Laponia:
— Para liberar el potencial del deporte como innovador e impulsor socioeconómico, es
necesario contar con un ecosistema de innovación deportiva regional que esté bien
coordinado y consolidado, y que deberá tener un enfoque transversal y de cuádruple
hélice. Los elementos clave de este ecosistema son la buena coordinación y el buen
entendimiento entre las diferentes autoridades. El ecosistema de la innovación
deportiva funciona mejor si existe algo que una a las partes interesadas. Estructuras
y mecanismos, como clústeres, redes, living labs o instalaciones que actúen como
aglutinadores y fomenten las sinergias.
— Los eventos deportivos son claves para aprovechar el potencial del deporte como
innovador e impulsor económico. Esto quedó claro tras las visitas a Eindhoven
(innovación en el maratón de Eindhoven) y Laponia (deportes de invierno y turismo).
2. Sur de los Países Bajos:
— Apoyar los ecosistemas de innovación alrededor de los datos deportivos y los
generadores de datos (red de living labs, estadios inteligentes, ciudades y regiones
activos inteligentes) tiene un coste bastante bajo y resulta fácil de desarrollar. La
estructura puede tener un impacto tremendo en el hecho de que la gente se vuelva
más activa y también en la innovación y la creación de empresas.
— En el Holst Center (Eindhoven) aprendimos que, para la innovación digital deportiva,
es mejor contar con un socio tecnológico fuerte para lanzar la tecnología al mercado
y explotarla (sensores, por ejemplo) mediante el desarrollo de aplicaciones. De lo
contrario, parece que lo sensato es centrarse en aplicaciones de esta tecnología.
3. Sur de los Países Bajos, Lodz y Laponia:
— La unión de deporte y turismo constituye una gran oportunidad para la Comunidad
Valenciana, sobre todo en lo que a deportes en la naturaleza se refiere, pero tiene
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que llevarse a cabo con mucho cuidado para que sea sostenible. Esto lo aprendimos
durante el evento IE and KCS en Laponia, además del online IE de Lodz. La estancia y
las visitas al parque nacional de Pyhätunturi y la presentación de la ruta a caballo de
Lodz han sido una clara fuente de inspiración.

CONCLUSIONES. EL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL
Dentro del proyecto Inno4Sports, el IBV y el IVACE desarrollarán un Plan de Acción Regional
(RAP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de aumentar la innovación en actividades
relacionadas con la salud, el turismo y las industrias creativas.
Con el RAP, el IVACE y el IBV buscan aumentar la relevancia en la región del deporte como
sector bien organizado y activo, que contribuya más al desarrollo económico por medio
de interrelaciones con otros sectores como la salud, el turismo y las industrias creativas.
Así, el objetivo del Plan de Acción Regional es implementar lo aprendido para convertir a la
Comunidad Valenciana en una región conocida por la aportación del deporte al desarrollo
socioeconómico.
Las acciones propuestas en el plan de acción de Inno4sports son:

ACCIÓN 1. Medidas para consolidar el ecosistema de innovación deportiva
regional de cuádruple hélice
El objetivo es crear un hub de innovación en el deporte basado en datos
que actúe como elemento aglutinador y dinamizador para el ecosistema. Se
trata de una “ventanilla única” para aquellas entidades interesadas en aplicar
la ciencia de los datos a la identificación, el desarrollo, la fase de pruebas
y el lanzamiento de nuevos productos, servicios, políticas, empresas, etc.
Identificará y lanzará proyectos y empresas que, esperamos, puedan contar
con el apoyo de las consiguientes políticas modificadas de innovación regional.
Se espera que el hub aumente el número de innovaciones, pymes y startups
relacionadas con el deporte y la actividad física. A tal fin, el RAP aspira a
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obtener mayor apoyo de las políticas regionales en materia de innovación
deportiva con un impacto transversal
— Esta iniciativa está vinculada a los protocolos de inversión que surgen
de ClusSport (área temática deportiva dentro de la plataforma s3 de
modernización industrial) para la creación de una red europea de hubs de
innovación sobre el deporte y la vitalidad, que cuenta con el apoyo de la UE
a través de la TAF (Technical Assistance Facility). Cada hub ayudará a fomentar
la innovación deportiva a nivel regional con una cooperación interregional en
la aplicación de proyectos de alta tecnología. Empezará como un consorcio
central que incluye clubes deportivos, administraciones públicas, entidades
de investigación y CVIDA, la asociación regional transversal y de cuádruple
hélice.

ACCIÓN 2. Medidas para modificar las actuales convocatorias de ayudas a
la innovación para promocionar la innovación deportiva con un
enfoque transversal
Esta acción tiene como objetivo modificar las convocatorias actualmente
gestionadas por el IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial)
para financiar proyectos de innovación con fondos Feder (ERDF) bajo el
programa operativo (OP), las actuales convocatorias necesitan incluir ciertas
modificaciones para promover la innovación en proyectos de apoyo al deporte
identificados en el hub.

