
Barcelona y Catalunya, capital mundial del deporte

Río de Janeiro

Mayo de 2016



Agenda

 La industria del deporte en Catalunya

 INDESCAT: el clúster

 Nuestra historia y evolución: de los JJOO hasta 
hoy

 Nuestro valor diferencial

 Nuestras empresas de referencia



Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XQ0brMmUL0o

https://www.youtube.com/watch?v=XQ0brMmUL0o


¿Qué es deporte?



¿Qué es industria?
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¿Qué es la industria del deporte?
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>500 empresas…

…and > 3.500M€

La industria del deporte en 
Catalunya



Propuesta de Valor

Algo en común entre todos los miembros:
El deporte como el lenguaje del consumidor



Propuesta de Valor

Un clúster:
No somos una asociación: ¡vamos más rápido!

Algo en común entre todos los miembros:
El deporte como el lenguaje del consumidor



Propuesta de Valor

Una visión:
Barcelona Capital Mundial del Deporte

Un clúster:
No somos una asociación: ¡vamos más rápido!

Algo en común entre todos los miembros:
El deporte como el lenguaje del consumidor



Propuesta de Valor

Algo en común entre todos los miembros:
El deporte como el lenguaje del consumidor

Una misión: Oportunidades de negocio
en el ámbito deportivo

Un clúster:
No somos una asociación: ¡vamos más rápido!

Una visión:
Barcelona Capital Mundial del Deporte



Propuesta de Valor

Una cartera de servicios
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Nuestra Filosofía



Administración 
Pública

Entidades 
Deportivas

Ciencia & 
Tecnología

Empresas

Nuestro Terreno de Juego



VISIBILIDAD

INTERNACIONAL

Cartera de Servicios

INNOVACIÓN CLUB DE NEGOCIOS

FORMACIÓN NETWORKING



• Mejores prácticas y 
planes de comunicación 
conjuntos

• Estudios Sectoriales
• Posicionamiento 

Barcelona y Cataluña
• Web, Newsletter yTwitter
• Apariciones en prensa
• Boletín Info Esports

VISIBILIDAD

Cartera de Servicios

• Grupos de Trabajo
• Proyectos de Innovación 

y nuevas oportunidades
• Búsqueda de partners
• Estudios de mercado
• Servicios individuales 

para empresas
• Estrategia RIS3CAT

• Presentación de 
oportunidades de negocio

• Conocimiento nuevas 
empresas

• Presentación con Inversores
• Comidas profesionales
• Programas InnoEmprèn y 

Start-up Catalonia
• Premios Empresa y Deporte

• Programa Indescat
Knowledge & Learning

• Acuerdo con Máster en 
Gestión del Deporte

• Acuerdos para prácticas 
(UPF, UB e INEFC)

• Bolsa de trabajo

INNOVACIÓN
CLUB DE NEGOCIOS 
Y EMPRENDEDURÍA

FORMACIÓN

• Grupos de Trabajo
• Jornadas Temáticas

turismo, eficiencia 
energética)

• Comidas y reuniones
• Ferias, congresos
• Convenios y alianzas

NETWORKING

• Actuaciones conjuntas 
(ferias y misiones)

• Información periódica
• Contactos 

internacionales y 
búsqueda de partners
(EPSI y EEN)

• Proyecto EU4SC Alliance

INTERNACIONAL



Nuestros socios



1. Sports power: major clubs and sports practitioners 

2. Organizer of top international sports events

3. Top level facilities and infrastructure

4. Land of sportsmen: talent, training and education

5. Home of major companies and leading brands 

6. Headquarters of major foreign sports companies

7. Sports tourism: a perfect location with perfect conditions

8. Leader on ICT, Health and Research and Development

9. The Barcelona Brand: much more than a city

10. INDESCAT: the Catalan Sports Industry Cluster

10 Reasons we are a Sports World Capital



Nuestra historia y evolución:
de los JJOO hasta hoy

 Partiendo de los JJOO del ‘92:

 Como surge y se potencia la industria deportiva

 Instalaciones deportivas: construcción y gestión

 Organización de Eventos

 Equipamiento: ropa, diseño, fabricación, alimentación, 
salud…

 Rendimiento deportivo: centros de tecnificación, 
federaciones, competición…

 Como aumenta la práctica deportiva en general



Nuestro valor diferencial

¡Gestión deportiva!
 Gestión de eventos: planificación, organización, gestión, 

candidaturas, participación, esponsorización, colaboración…
 Gestión de Instalaciones: diseño, construcción, equipamiento, 

gestión, facility services, marketing, rentabilidad económica, 
eficiencia energética, multifuncionalidad, rentabilidad social

 Colaboración publico-privada
 En la planificación y ejecución de proyectos
 Rentabilidad social y económica
 Desde una instalación a un evento
 “Modelo Barcelona” de concesiones en instalaciones deportivas

 Innovación y Formación
 Nuevos productos, nuevos servicios y nuevos negocios
 Formación en Gestión Deportiva de varias universidades (IDEC UPF, 

UB, INEFC)
 Formación INDESCAT Knowledge and Learning



Nuestros partners

the European Platform for 
Sport Innovation



WEB: www.indescat.org

MAIL: info@indescat.org

TWITTER: @indescat

Cluster Manager:
Alex Rivera

arivera@indescat.org

Obrigado!

http://www.indescat.org/
http://twitter.com/indescat
http://twitter.com/indescat

