
Deporte&Innovación
El reto del sector del deporte: Innovar para sobrevivir

17.45-18.00 Bienvenida e Introducción

18.00-19:15 MODELOS INNOVACIÓN en los equipos deportivos. Innovación deportiva más allá del dinero
 Ponente: Marc Bernadich

• La innovación, una cuestión previa a los recursos y a la tecnología. 
• Los capitales de la innovación, una visión holística más allá de los recursos económicos. 
• Formas y caminos de innovación. 
• 3 ejemplos de innovación en el ámbito deportivo. 

 Mesa redonda: Innovación: ¿Cuestión de personas? 
 • Moderador: Xabi Perez 
 • Participan:
  Marc Bernardich
  Alberto Lopez (Presidente de la Donostiarra) 
  Esteban Barrenetxea (Presidente de Easo Club Baloncesto)

 Cierre de la jornada

PROGRAMA

PONENTE

El escenario actual obliga al sector del deporte a reciclarse y actualizarse en muchos apartados, aquellos agentes o 
entidades que no lo hagan van a desaparecer. Lo que hasta hace 5 años era válido se queda obsoleto en todos los 
ámbitos, ofertas deportivas, instalaciones, manera de dirigirse a los usuarios/clientes, nueva cultura de vida saludable 
y oportunidades que esto supone, nuevas actividades (innovación), fuentes de ingresos alternativas (caída del 
patrocinio privado y mucha competencia) y un sinfín de cuestiones que hagan necesario innovar).

www.fomentosansebastian.eus

Laguntzailea / Con el apoyo de:

Marc Bernadich Márquez
Doctor en Creación, Dirección y Gestión de PYMES, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Responsable de Emprendizaje e Innovación en la Fundació Universitària del Bages.
Consejero Ejecutivo del Basquet Manresa SAE. CEO Neòfit.
Empresa propia de asesoramiento, creación y conceptualización de Nuevos Proyectos 
Innovadores.
Profesor del Máster en Gestión Deportiva de Johan Cruy� Institute desde 2014.

Lugar: Sala Batea.
Hotel Lasala Plaza
Fecha: 29 octubre 
Hora: 18:00-19:15
                                                                                                                                                
Plazas: Hasta completar aforo
Idioma: Castellano
Colaboradores: La Donostiarra y   
Easo Club de Baloncesto

Lekua: Batea aretoa.
Lasala Plaza hotela  
Data: urriak 29
Ordua: 18:00-19:15
                                                                                                                                                
Plazak: Aretoa bete arte
Hizkuntza: Gaztelera
Laguntzaileak: Donostiarra eta  
Easo Saskibaloi kluba 




