
Innovación y empresa Deporte

ÉXITO
Nuevos productos

La innovación
también ha llegado

al sector del
deporte. Uno de los

casos con éxito
presentados en las

Jornadas I+D+I
organizadas por

Inesport es la tabla
de surf con
teconología

integrada.

TEXTO
Sandra Bódalo

El sector del deporte no se ha quedado
atrás y también apuesta por la innovación.
Por ello, la Plataforma Tecnológica Españo-
la de la Industria del Deporte (Inesport) or-
ganizó, el pasado  y  de noviembre,  las
Jornadas de I+D+I en el Deporte. Esta ini-
ciativa, celebrada en el Instituto de Biome-
cánica de Valencia (IBV), muestra proyec-
tos que quieren destacar en la industria.

Su objetivo principal es la búsqueda de
oportunidades de innovación en el sector.
Por una parte,  muestra a las empresas los
diversos programas que existen para obte-
ner ayuda económica. Y por otra, presenta
proyectos exitosos en los que el novedoso
diseño ha surgido de la colaboración entre
deportistas, gestores y empresas deportivas. 

Casos de éxito en el sector del deporte
Según afirma David Rosa, director de De-
porte del IBV y secretario técnico de Ines-
port «es una manera de animar a las em-
presas a innovar». Uno de los aspectos más
motivadores  son las exposiciones de casos
exitosos entre los proyectos de investiga-
ción. Gracias a ellas, las empresas de todos
los tamaños son conscientes de que es po-
sible alcanzar sus objetivos. «Pueden ver
que no es algo tan alejado de sus capacida-
des», afirma David Rosa.

Entre los productos presentados destaca
una tabla de surf con tecnología integrada.
Bajo el lema «poner número a las sensacio-
nes», esta tabla cuantifica el progreso en los
entrenamientos o la velocidad del surfista.
Una manera de conocer el comportamien-
to del deportista sobre las olas. 

Otro de los proyectos que integra las ne-
cesidades de la persona, es el diseño de una

nueva piragua. A diferencia del resto de pro-
ductos de consumo general, este caso está
completamente personalizado. La canoa
está adaptada y optimizada para las carac-
terísticas físicas del medallista olímpico Da-
vid Cal. Una motorización de la piragua que
permite la obtención de datos durante la

navegación y la dinámica de producto. 
También, se ha presentado en las Jorna-

das I+D+I, los pabellones multiusos de
Mondo Arena. Se trata de unas instalacio-
nes deportivas que se crean a base de mó-
dulos como en un juego de construcción.
Gracias a su versatilidad, el espacio se adap-
ta a las necesidades del cliente. Así, los ayun-
tamientos pueden encargar un estadio de-
portivo de pequeño tamaño y según au-
mente el presupuesto, pueden ir agrandan-
do la instalación. Pues, está concebido para
que pueda crecer, manteniendo siempre su
funcionalidad. 

Por último, uno de los proyectos más eco-
lógicos se basa en el reciclado de césped ar-
tificial. Un sistema de gestión de campos de
hierba artificial eficiente que optimiza las
actividades de mantenimiento y reutiliza el
material ya gastado. 

Los proyectos de diferente envergadura
de las jornadas muestran el resultado de la
interacción con el deportista en el proceso
de innovación. Asimismo, la participación
de las empresas ayuda a crear una red de co-
laboración en el ámbito deportivo español.
En este caso, el Instituto de Biomecánica de
Valencia es el encargado de identificar las
empresas, funcionando «como un casa-
mentero entre ellas e Inesport», tal y como
apunta David Rosa.

De la tabla de surf inteligente
a la piragua a la carta 

El Instituto de Biomecánica de Valencia colabora con la Plataforma del
Deporte Inesport para investigar en productos de última generación

Primera tabla de surf que reúne datos para estudiar los movimientos del deportista mientras entrena  EMV
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Los productos presentados en las
jornadas animan a las empresas a
innovar en el sector del deporte. La
tecnología y la integración del
deportista priman en estos proyectos

RADIOGRAFÍA

Uno de los productos innovadores es la nue-
va pista de atletismo que se ha instalado en el
estadio olímpico de Londres 2012. Es un ejem-
plo de colaboración entre todos los actores del
sector deportivo para mejorar el rendimiento.
Este proyecto contribuye a evitar lesiones y a
mejorar la calidad de vida de los deportistas.
Gracias al estudio biomecánico que se ha he-
cho del pie del deportista, se ha conseguido
que la pisada sea más cómoda y estable. 
Los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en
Londres el año próximo son el escaparate per-
fecto para el deportista, pero también para las
empresas del deporte. Pues, son una oportuni-
dad única para desarrollar nuevas instalacio-
nes y productos relacionados con esta activi-
dad física.
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Pista de pruebas
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cabamos de vivir una de las se-
manas más intensas del año so-
bre el análisis del devenir próxi-
mo de nuestra Comunidad en

lo que a la innovación se refiere. De hecho,
he asistido a cuatro foros y actos distintos ce-
lebrados en nuestra ciudad en dicho entor-
no. En todos ellos han mostrado que el pa-
norama no está precisamente despejado y
que no corren  buenos vientos ni tiempos
para la economía valenciana. Quizás para
esto, han servido estos encuentros. Para uni-
ficar un discurso entre la clase política y em-
presarial valenciana. La palabra crisis está
servida desde hace mucho tiempo y de ella
cada uno tiene que tomar la ración que quie-
ra, o mejor dicho, pueda.

Analizando las conclusiones, muchas de
ellas obvias, observamos que el mayor por-
centaje de propuestas están alrededor de la
diferenciación de nuestra producción au-
tóctona a través de la innovación. Si estu-
diamos el caso valenciano observamos que
el interés por conocer el papel de las espe-
cificidades locales en el desarrollo  de me-
canismos de estímulo a la generación de co-
nocimiento científico y tecnológico hizo
que el denominado «modelo valenciano»
fuese copiado por el resto de las Comuni-
dades Autónomas. Especialmente por ser el
que más se amoldaba al desarrollo tanto so-
cial como de las capacidades competitivas,
constituyendo un soporte para responder a
todos los desafíos con los que la industria va-
lenciana se había enfrentado en estos últimos
veinte años. Pero, mientras que unos han su-
perado con creces el modelo y lo han apo-
yado —concretamente los vascos— nos-
otros los valencianos lo hemos enjuiciado y
cuestionado, políticamente hablando, para
utilizarlo como arma arrojadiza.

Desde el inicio de la participación del Go-
bierno autonómico en la promoción y or-
ganización de la actividad científica y tec-
nológica a finales de los ochenta, se ha pro-
curado su caracterización y organización a
fin de generar mecanismos de estímulo
apropiados para su desarrollo. Si la investi-
gación no es equiparable al desarrollo tec-
nológico ni a la innovación, lógicamente es-
tos tres elementos nunca deberían finan-
ciarse de igual forma. La Administración va-
lenciana tiene que ver en sus medidas de
apoyo una forma de retorno que en mayor
o menor espacio de tiempo llevará a salvar
la incertidumbre y la aversión al riesgo que
los empresarios ven en la apuesta hacia la
I+D+I.  

En este escenario es importante que la Ad-
ministración actúe planificando objetivos
científicos  y tecnológicos que sean acordes
a los contemplados en el Plan Nacional de
I+D+I. Tiene que haber una estabilidad en el
apoyo a los Centros Tecnológicos y a las em-
presas que apuestan fuertemente en estas
áreas y no depender de convocatorias anua-
les. Por el contrario hay que exigirles a éstos
una excelencia científica y un mayor dina-
mismo de oportunidades de cara al merca-
do. Innovemos innovando en el propio sis-
tema, de lo contrario no avanzaremos. 
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INNOVAR LA
INNOVACIÓN
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