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     INTRODUCCION 

 

Desde el área de deportes de AITEX se ha detectado que en la actualidad el sector 
deportivo es una industria dinámica y de rápido crecimiento que contribuye 
significativamente al crecimiento de la economía y a la generación de empleo. Ya que 
según diferentes estudios, el empleo generado por las actividades deportivas es de 7,3 
millones y equivale a 3,5% del empleo total de la UE, confirmando así que el deporte es 
un sector económico importante dentro de la UE, jugando un papel importante en las 
economías nacionales. 
 

No obstante dicho impacto económico relacionado con el deporte a menudo es 
subestimado. Siendo muy reducido el fomento por la innovación y la inversión en 
infraestructura, nuevos materiales y tecnologías. 
Por lo que existe una necesidad para formular las acciones específicas con el fin de 
mejorar la dimensión económica del sector deporte llevando a cabo un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. 
 

Por lo que con dicha acción busca la vinculación y afiliación a diferentes 
agrupaciones, asociaciones, clusters y entidades públicas (del ámbito deportivo), así 
como la asistencia a diferentes eventos y jornadas técnicas, con el propósito de ofrecer 
visibilidad y posicionamiento a las empresas y sus productos dentro del sector deporte, 
haciéndoles partícipes en propuestas de I+D a nivel nacional y Europeo así como 
dándoles voz en la definición de las líneas estratégicas de las mismas. 
 

De igual modo ofrecer la información tecnológica de mercado que de dicha acción se 
extraiga. 
 

Buscando fomentar también la participación activa de las empresas en diferentes 
eventos sectoriales. Siendo el objetivo principal fomentar la interactuación de todos los 
agentes implicados (empresas, asociaciones e instituciones y organismos de investigación) 
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     TAREAS LLEVADAS A CABO 

Donde se ha buscado cumplir con los objetivos previstos, por un lado, ofreciendo 
visibilidad y posicionamiento a las empresas y sus productos dentro del sector deporte, 
haciéndoles partícipes en propuestas de I+D a nivel nacional y Europeo así como 
dándoles voz en la definición de las líneas estratégicas de las mismas; y por otro lado 
fomentar la interactuación de todos los agentes implicados en el sector (empresas, 
asociaciones e instituciones y organismos de investigación. Mediante la realización de 
las siguientes tareas: 
 

 
El grueso de esta tarea ha sido la asistencia a las reuniones de seguimiento con la Asociación 
empresarial de la Industria Española del deporte. De la cual AITEX ostenta la secretaria técnica. 
 
A continuación se muestran las fechas de lass reuniones  y los temas tratados más relevantes: 
 

 28 de Enero de 2015 (MADRID) 
 

 
 COLABORACIÓN ASOCIACIÓN AFYDAD  

 PLAN DE ACTIVIDADES ASOCIACIÓN  

 PROPUESTA INICIAL SOBRE : “TECNOLOGIA DEPORTIVA ESPAÑOLA”  

 PROPUESTA PARA CONVOCATORIA: “RETOS TECNOLÓGICOS”  

 REUNIÓN FESI 

 REUNIÓN ICEX 

 
 11 de Marzo de 2015 (MADRID) 

 
 REUNIÓN IBV 

 ESTADO RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS ASOCIACIONES 

AFYDAD 
INDESCAT  
ICEX 
EPSI 
 PLAN DE ACTIVIDADES ASOCIACIÓN 

 PROPUESTA SOBRE: “TECNOLOGIA DEPORTIVA ESPAÑOLA” 

 GASTOS ASOCIADOS A INESPORT 
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 11 de Junio de 2015 (MADRID) 
 
 RELACIONES IBV 

 ESTADO RELACIONES INSTITUCIONALES 

 AFYDAD: 
Se informa al resto de miembros del Consejo gestor asistentes a la reunión, como fue la reunión mantenida 
por Javier Batlle y Vicente Cambra en las instalaciones de AFYDAD. 

 

 MARCA ESPAÑA: 
 
 GASTOS ASOCIADOS A INESPORT 

 
 Reunión Marca ESPAÑA 11 de Junio 2015 (MADRID) 

 
Reunión Mantenida con: Javier Sobrino y Nicolas Guillermo. 

 

Desde Diplomacia deportiva se está preparando un documento en el que se destaque los principios del 

deporte español. 

Dicho documento  “Deporte y Marca España” pretende reflejar la transversalidad existente en el ámbito del 

deporte español mostrando la transmisión de valores existente (fomento del deporte, igualdad y 

cooperación) por otro lado  el aspecto económico que dicho sector genera (eventos, instalaciones y 

materiales deportivos y la gestión deportiva) así como la imagen de país (detección de talento, elite, ADO y 

Diplomacia deportiva. 

 

Es por ello que nos piden les facilitáramos antes del mes de Julio un breve documento  en el que definir cuál 

era el rol de la Asociación así como hacer una pequeña introducción del sector en cifras, haciendo especial 

hincapié que incluyera a modo de resumen hitos y datos significativos conseguidos por las empresas del 

sector.  

Del mismo modo nos solicitaron que aportáramos material gráfico durante el mes de Julio. 

Por otro lado nos informan a grandes rasgos de la agenda estratégica en la cual tiene fijados 20 países 

prioritarios, en base a exportación, turismo e inversión donde se incide en cada país según sus puntos de 

interés. 

También se nos informa acerca la semana Europea del deporte de Septiembre. 

 

Además tienen la amabilidad de ofrecernos su sede Marca España por si se necesita para alguna reunión o 

acto con las instituciones. 
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 17 de Septiembre de 2015 (MADRID) 
 

 RELACIONES IBV 

 REGISTRO MARCA (estado actual) 

 GASTOS ASOCIADOS A INESPORT 

 

 
 22 de Octubre de 2015 (MADRID) 

 

 Celebración Jornada Presentación. 

 Reunión CSD 

 Reunión MINECO 

 Acción comercial a corto plazo. Listado de empresas. 

 Marca España. 

 Contacto Ricardo Villarino.  Subdirector de Educación y Cultura en Federación Española de 

Municipios y Provincias - Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 Gastos Asociación  

 Empresa susceptible de formar parte del Consejo Gestor  
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1.2 Asistencia ferias y eventos  
 
Desde AITEX y mediante el personal implicado en la acción que nos ocupa, se ha tenido una 
presencia muy activa en diferentes eventos, congresos, jornadas  y ferias representativas del 
sector deportivo como es el caso de: 
 
 SLIDE TELFORD (UK) 29-30-31 DE ENERO 2015 
 
 MEETING OF CEN/TC 136/WG 11 “SLEEPING BAGS” (BERLIN) 12 DE FEBRERO 2015 
 
 ISPO (MUNICH) DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2015 
 
 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PADEL  (MADRID) 6 de MARZO 2015 
 
 ICEEE 2015 (PORSTMOUTH – UK) DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2015 
 
 OUTDOOR SHOW   (FRIEDISCHSHAFEN- ALEMANIA) DEL 14 AL 17 DE JULIO 2015 
 
 SEMANA DEL DEPORTE (MADRID).  7 DE SEPTIEMBRE. 
 
 FERIA UNIBIKE (MADRID) 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 CONGRESO NUTRICIÓN DEPORTIVA (COCENTAINA – ALICANTE) 13-14 NOVIEMBRE 
 
 SIMPOSIO NACIONAL SOBRE EL ENTRENAMIENTO (MADRID) 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 
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SLIDE TELFORD (UK) 27-29 DE ENERO 2015 
 
 
 
 
 
Feria en reino unido con temática clara de deportes de invierno. 
Dirigida a los siguientes sectores: 
 

 Deportes de invierno , Actionsport , Freesport y streetwear 

 Especialista de esquí y snowboard  

 Patinetes 

 Deportes acuáticos  

 Aire libre  

 Deporte en general 

 Medios de comunicación deportivos 

 Asociaciones deportivas. 
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MEETING OF CEN/TC 136/WG 11 “SLEEPING BAGS” (BERLIN) 12 DE FEBRERO 2015 
 
A continuación se puede la agenda programada para dicho evento. Centrado en la revisión de 
normativa de sacos de dormir. A la cual asistieron diferentes entidades públicas. Así como otros 
institutos. 
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 ISPO (MUNICH) DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2015 
 
AITEX ha estado representado en dicha feria, considera una de las más importantes del sector 
deporte,  celebrada en Munich mediante un STAND propio. Como se puede observar en las 
siguientes imágenes. 
 

 
 
 
A
 
c
o
n
t
i
n
u
a
c

ión podemos ver imágenes de la feria donde se ve la gran cantidad de gente que congrega y los 
eventos, ponencias y novedades que en ella se dan cita. 
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 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PADEL  (MADRID) 6 de MARZO 
2015 
 
El Congreso Internacional de Padel Pro Show 
reunió en el Palacio de Cristal a los principales 
protagonistas del sector, que ofrecieron las 
claves de futuro del pádel. En el Congreso se 
trataron aspectos tan interesantes como la 
internacionalización, los medios de 
comunicación y el pádel, los fundamentos 
técnicos, el desarrollo de los clubes, los últimos 
avances tecnológicos del sector, la instalación 
de pistas, el capítulo institucional y todos los temas decisivos en el desarrollo de este deporte. 
 
Dicho congreso se enmarcaba dentro de la feria PADEL PRO SHOW 2015 que tenía como objetivos: 

 Favorecer el crecimiento, profesionalización e internacionalización de la INDUSTRIA del PÁDEL. 

 Crear un espacio de encuentro y negocio de profesionales de los distintos sectores entorno a 
este mercado. 

 Con la coincidencia del inicio de la temporada, crear un espacio donde anualmente se muestren 
las novedades de este sector. 

 Crear un espacio técnico y de ocio para los aficionados al pádel 

 Crear una feria PROFESIONAL, en cuanto al producto y en cuanto al tratamiento de nuestra 
industria. 

 Fortalecer y potenciar el desarrollo del mercado del pádel en el ámbito internacional, 
promoviendo la creación de productos y alianzas para el desarrollo de la industria fuera de España. 

 Favorecer y difundir iniciativas turísticas en torno al universo pádel. 

 Ser un observatorio permanente para la Industria de este deporte, no solo durante los días de la 
Feria sino durante todo el año. 
 
A continuación podemos ver el programa del Congreso y una imagen de las ponencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dicho Congreso se 
establecido contacto con el CEIP. Comisión Española de la Industria del Pádel (CEIP), impulsada por 
Afydad. 
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 ICEEE 2015 (PORSTMOUTH – UK) DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2015 
 
Congreso sobre ergonomía Medioambiental. 
A continuación se muestra la página web sobre el mismo, y la portada del programa de la 
conferencia. 
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 OUTDOOR SHOW   (FRIEDISCHSHAFEN- ALEMANIA) DEL 14 AL 17 DE JULIO 2015 
 
Durante cuatro días se celebró un encuentro entre profesionales 
de los deportes outdoor en el que, además de presentar las 
novedades que llegarán a las tiendas la próxima temporada 
primavera-verano 2016, se pusieron de manifiesto la estabilidad 
de un sector que no goza de su mejor momento en cuanto a 
innovación, pero sigue ganando adeptos. 
 

 
 
Un total de 940 expositores procedentes de 41 países se dieron cita un año más a orillas del lago 
Constanza en la feria profesional de referencia del sector.  
Dicho  sector no parece que goce de mala salud, con el número de aficionados a los deportes de 
montaña –y por tanto las ventas de los productos– subiendo innegablemente en Europa, y 
estabilizándose en España (el mercado outdoor europeo tuvo un crecimiento del 2% el año 
pasado, según un informe del Grupo NPD). 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2jf_opb3KAhXCtRQKHdZhD8IQjRwIBw&url=http://www.feriasinfo.es/OutDoor-M13/Friedrichshafen.html&psig=AFQjCNEDRK7AQAJb7CwuKq-m0Xk7vYP58Q&ust=1453547815661332
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJkrfjpb3KAhXFVhQKHZWrCpMQjRwIBw&url=http://desnivel.com/material/noticias/feria-outdoor-2015-el-sector-avanza-con-pulso-estable&psig=AFQjCNEDRK7AQAJb7CwuKq-m0Xk7vYP58Q&ust=1453547815661332
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNr-aDpr3KAhWDaxQKHSeTA6MQjRwIBw&url=http://www.diffusionsport.com/outdoor-escenario-ideal-para-la-industria-del-aire-libre-1776/&psig=AFQjCNEDRK7AQAJb7CwuKq-m0Xk7vYP58Q&ust=1453547815661332
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 SEMANA DEL DEPORTE (MADRID).  7 DE SEPTIEMBRE. 
  
La Semana Europea del Deporte, se trata de una nueva iniciativa de la 
Comisión Europea para promover el deporte y la actividad física. Dando su 
pistoletazo de salida el 7 de septiembre en Madrid con un evento que se 
celebró en la Plaza de Colón con la presencia de Miguel Cardenal, 
presidente del Consejo Superior de Deportes. 
 
Destacadas figuras de nuestro deporte como Carolina Marín, Javier 
Fernández y Joel Gonzáles han sido  embajadores de esta iniciativa, que 
tiene como principales objetivos promover el deporte y la actividad física 
como elemento fundamental para el bienestar de los ciudadanos, reforzar 
los mensajes de tolerancia y respeto, destacar el papel del deporte como 
elemento de inclusión social y también concienciar de los costes 
económicos derivados en gastos de salud debidos a la ausencia de 
actividad física. 
 
Durante la I Semana Europea del Deporte y en el "escenario" de la Plaza 
de Colón, acudieron representantes de las Federaciones Deportivas españolas, numerosos clubes y 
deportistas de alto nivel, liderados por la campeona mundial y doble medallista olímpica Mireia 
Belmonte, la waterpolista campeona del mundo y plata olímpica Jennifer Pareja o a Ona Carbonell, 
también doble medallista olímpica. 
 
Desde AITEX se desplazó Jordi Llopis como director del proyecto a la Semana Europea del deporte, 
en la cual mantuvo contactos con diferentes miembros del CSD (CONSEJO SUPERIOR DE 
DEPORTES) Como D.Manuel Moreno, y D.Txus Mardaras. 
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 FERIA UNIBIKE (MADRID) 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
UNIBIKE 2015, La Feria Internacional de la 
Bicicleta, organizada por IFEMA y AMBE se 
celebró  del 18 al 20 de septiembre en los 
pabellones 12 y 14 de Feria de Madrid, 
incorporando como novedad un espacio 
dedicado específicamente al turismo en 
bicicleta. Desde un área de exposición con una 
variada oferta de destinos, productos y 
servicios turísticos en bicicleta por España, 
hasta un workshop y jornadas técnicas 
conformarán la oferta. 
 
Desmarcándose como una excelente 
oportunidad para aglutinar a todos los agentes 
públicos y, sobre todo, privados que trabajan 
en España en torno al turismo en bicicleta, y 
ponerles en contacto con el sector profesional 
extranjero. 
 
El turismo en bicicleta en Europa mueve 
anualmente 44.000 Millones de Euros, de los 
que tan sólo 1.600 millones llegan a nuestro 
país. Por este motivo, UNIBIKE que cuenta con 
la colaboración de Turespaña, Vías Verdes, 
Green Ways y Rutas Pangea,y que  se ha 
posicionando como una Feria de referencia en 
el ámbito europeo para el negocio del turismo 

en bicicleta, ha servido  de escaparate para la espléndida oferta que ya 
existe en España, siendo un punto de encuentro entre administraciones y 
empresarios españoles y extranjeros interesados, así como de público final 
en el fin de semana. 
 
En la misma línea, se celebraró un workshop o mesa de contratación que 
puso en contacto a profesionales de este ámbito a nivel internacional. 
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 CONGRESO NUTRICIÓN DEPORTIVA (COCENTAINA – ALICANTE) 13-14 NOVIEMBRE 
 
Congreso organizado por la Universidad de Alicante que tenía como objetivos: 
 
Objetivos: -
Valorar la importancia de la Nutrición y la 
Cineantropometría en la actividad física y la salud. -
Conocer y saber aplicar las técnicas Antropométricas 
en el ámbito deportivo. 
 -
Valorar la importancia de la nutrición en la práctica 
de actividad física. 
 -
Valorar la incidencia de los procesos fisiológicos 
relacionados con la actividad física. 
 -
Conocer métodos de determinación de la 
composición corporal en deportistas. 
 -
Valorar la importancia del Somatotipo en la 
detección de deportistas. 
 -
Reconocer las variables antropométricas necesarias 
en la practica deportiva y su importancia en la salud. 
 -
Conocer la forma de determinar la composición 
corporal por Bioimpedancia en el deportista. 
 -
Conocer y valorar la suplementación en el deporte y 
su repercusión en la salud del deportista. 
 -
Conocer y valorar la importancia actual de la 
maninipulación genética en el deporte- 
 
En dicho congreso se estableció contacto con diferentes Universidades públicas (UCAM, UMH y 
UA)  y prestigiosas asociaciones deportivas (ISAK) “International Society for the Advancement of 
Kinanthropometry” (ISAK) 
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 SIMPOSIO NACIONAL SOBRE EL ENTRENAMIENTO (MADRID) 21 DE NOVIEMBRE DE 
2015 
 
El 7º SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ENTRENAMIENTO PARA DEPORTES DE RESISTENCIA,  ha estado 
organizado por Sport Training con la colaboración de la Universidad Europea (UE) y el apoyo de All 
In Your Mind. El Simposio estaba dirigido a profesionales de la actividad física y la nutrición. 
 
Los objetivos perseguidos se han basado  en acercar el conocimiento científico a los profesionales 
del sector. 
 
Todo el contenido de las conferencias está basado en la investigación. Los profesores, de 
reconocido prestigio, aúnan conocimiento científico y experiencia, ofreciéndonos nuevos enfoques 
para ayudar en el proceso de mejora del rendimiento. 
A continuación se puede ver el poster del mismo asi como algunas fotos realizadas durante el 
evento. 
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1.3 Gestión de registro a diferentes Asociaciones y firma de 
acuerdos marco. 
 

 Gestión de asociación a la EPSI. 
 
Para formar parte de la Plataforma EPSI se rellenó la siguiente ficha rellenando todos los datos. 
 

Clustername   

EPSI membership 
since   

Address Street 

  Postal Code 

  PO Box 

  Postal Bode 

  City 

  
Country 

  Contact Person Cluster 

  Position 

  Mail Address 

  Phone 

  Skype 

Website   

Legal Form   

Year of 
Foundation   

Description  

Mission  

Legal Form 
  

Background 
  

Structure   

Type and 
Number of 
Members 

  

  
Industrial 

  
Knowledge 

  
Fiels Labs 

  
Cluster Organisations 

  
Other Organisations 

References 
Leader National 
Project 

  
Participant National 
Project 

  Leader EU Projects 
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Participant EU Project 

 

Leader of 
EFRD/Interreg Projects 

  
Participant of 
EFRD/Interreg Projects 

  Other Activities 

  
Sport Area 

 
 
Que se envió junto al siguiente formulario. 
 

 
 
Con lo que se acabó recibiendo la siguiente carta en la que se comunicó que AITEX pasaba a 
formar parte de la misma.  
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1.4 Preparación reuniones y visitas. 
 
Como Secretaria técnica de la Asociación de la industria Española del deporte desde AITEX se han 
preparado todas las presentaciones que en las reuniones del consejo Gestor de esta se han llevado 
a cabo. 
 
Elaboración de presentaciones para las reuniones de la Asociación empresaria: INESPORT 
 
Del mismo modo que una vez finalizadas dichas reuniones desde AITEX se recogía el acta y se 
enviaba a todos los miembros del consejo Gestor. 
 

28 de Enero de 2015  
Presentación Acta 

 

 

  



PROYECTO: PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN A DIFERENTES PLATAFORMAS, CLUSTERS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR 
DEPORTIVO 

 

Informe final de resultados 

21  

11 de Marzo de 2015 

Presentación Acta 

 

 

11 de Junio 2015 
Presentación Acta 
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17 de Septiembre de 2015 
Presentación Acta 

 

 

22 de Octubre 2015 
Presentación Acta 
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1.5 Contacto telefónico o vía email con diferentes asociaciones y 
empresas. 
 
Utilizando la  base de datos que se mencionará en el siguiente punto de empresas, asociaciones y 
confederaciones vinculadas con el sector deportivo. Se ha contactado con muchas de ellas  tanto 
telefónicamente como vía correo electrónico, para dar a conocer tanto el proyecto que nos ocupa 
como la Asociación Inesport. 
 

1.6 Elaboración documentación 
 
Elaboración Listado de ferias y eventos de carácter deportivo. 
 
Tras realizar una búsqueda exhaustiva  de recintos feriales españoles y diversos extranjeros. Se 
obtuvo un listado con 63 recintos. 
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Detectando posteriormente en cuales existían ferias o eventos con temática deportiva. 
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Elaborando posteriormente un calendario de eventos.  
 
 
 

  

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 

Expo 
Sports 

Barcelona  

Fibo 
Colonia 

Sobre 2 
ruedas 

Alicante  

Futboland 
(Sevilla)  

OutDoor 
Friedichafen  

 
FECIEX 

(Feria de la 
caza, pesca 

y 
Naturaleza 

Iberica) 
Badajoz 

Salon 
Nautico 

(Barcelona)  

Naturviva 
(Madrid)  

RENDSPORT 
FEVAL 
 BADAJOZ 

Girona 
Bike 

Worl. 
Girona  

Unibike 
Madrid  

Piscina & 
Wellnes 

Barcelona 

Fira Run-
Tri-Trail 
_Sabadell 

Sports 
Unlimited 
(valencia)  

 
Fecap 

(Naturaleza, 
caza y 
Pesca) 

Galicia y 
Cadiz  

  

  SportJam 
FICOBA 
(Irun)  

 
 
FSB 
Colonia 
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Listado de eventos deportivos. 
 
Del mismo modo que se ha realizado un listado de eventos deportivos en España organizados y 
gestionados por el CSD. 
Dividido por disciplinas deportivas. 
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Elaboración Listado Asociaciones y Confederaciones existentes. 
 
Se ha elaborado un fichero muy completo  en el que vienen registradas todas las asociaciones y 
confederaciones. En el que se incluyen personas de contacto. 
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Listado empresas sector deporte. 
 
Se ha llevado acabo la elaboración de un listado de empresas del sector deportivo, obteniendo un 
total de 195 categorizadas según : 
 
 

 PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 PRODUCTOS DEPORTIVOS 

 INDUMENTARIA Y CALZADO  DEPORTIVO 

 GESTIÓN DEPORTIVA, GRANDES CENTROS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS 

 TIC APLICADA AL DEPORTE  

 NUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DEPORTIVA 

 SERVICIOS DEPORTIVOS. BIOMECANICOS Y PODOLOGICOS 

 COMUNICACIÓN DEPORTIVA 
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Agenda Estratégica EPSI 
 
Junto con el resto de miembros de la EPSI se ha llevado a cabo la realización de documento  DRAFT 
STRATEGIC RESEARCH AND INNOVATION AGENDA 
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EPSI BROKERAGE EVENT 
 
Del mismo modo para asistir al siguiente evento 
organizado por la EPSI Brokerage event: 
 
 
Se realizó la siguiente presentación. AITEX Center of 
excellent in testing and technology apllied 
Research&develoment. 
 
A continuación se muestran algunas de las 15 
diapositivas que se han realizado. 
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Elaboración documentación MARCA ESPAÑA 
 
Elaboración documento para MARCA ESPAÑA  
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Imágenes representativas de la industria del deporte categorizada por empresas y asociaciones. 
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Elaboración MARCA TECNOLOGIA ESPAÑOLA 
 
Se ha trabajado en Sello de calidad para un “producto deportivo” dirigido a empresas españolas 
comprometidas con  el deporte, que apuesten por la innovación y la calidad en sus productos y 
servicios, y ofrezcan a sus clientes calidad y seguridad. 
 
Cuyos valores sean Garantizar la calidad de un “producto deportivo”, mediante el cumplimiento de 
unos requisitos mínimos, basados en normativa vigente 
 Teniendo como objetivo Potenciar la imagen las empresas del sector deporte país, destacando los 
valores que distinguen España a nivel internacional 
El deporte español y los éxitos cosechados a nivel mundial se han convertido en una de las 
mejores y más robustas cartas de presentación de Marca España. 
Marca España incluye entre los valores diferenciales de España, el carácter innovador de las 
empresas españolas. 
 
Esta marca está apoyada por: 

 Alto comisionado de Marca España 

 Consejo Superior de Deportes (CSD) 
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 Asociación Tecnológica Española del Deporte (INESPORT) 

 ICEX 
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ELABORACION HOJA PUBLICITARIA INESPORT 
 
Para la Asociación Empresarial de la Industria del deporte Española (INESPORT) se ha elaborado 
una inserción publicitaria para difundir en diferentes medios (Internes, revistas, redes sociales…) 
Para llegar al diseño final se trabajaron diferentes propuestas. 
 
 
 
  



PROYECTO: PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN A DIFERENTES PLATAFORMAS, CLUSTERS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR 
DEPORTIVO 

 

Informe final de resultados 

37  

Diseño inicial nueva web INESPORT. 
 
Para la Asociación Empresarial de la Industria del deporte INESPORT, se ha trabajado en el diseño 
inicial de una nueva página web, muy dinámica y rica en contenido. 
 
A continuación se muestra una captura de su página inicial 
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CSD 
 
Con el objetivo de ganar peso específico dentro del sector deportivo se solicita al CSD un acuerdo 
de autorización del logotipo CSD para INESPORT 
 
A continuación se puede ver el documento que sirve como acuerdo de autorización de uso de los 
logotipos institucionales del Consejo Superior de Deportes. 
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Fichas Empresas 
Como secretaria técnica de Inesport y con el objetivo de dar visibilidad y peso a las empresas 
adscritas se crean fichas de empresas las cuales serán carta de presentación de las mismas en los 
lugares y entornos deportivos donde se vea representado INESPORT y AITEX. 
A continuación se muestra Un ejemplo de ficha de empresa. 
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      DIFUSIÓN 

 

Se ha llevado a cabo una difusión con el objetivo de trasferir al sector textil y especialmente al textil 
deportivo. 
 

Generado diferente material para la difusión los cuales han sido publicados en diferentes medios 
como: 
 

 Web AITEX 

 Observatorio textil. 

 Redes sociales (Facebook, twitter) 
 Ferias y eventos sectoriales. Ejemplos de material realizado: 

 
Poster 
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Tríptico del proyecto 

 

 


