
 

Conferencia Internacional sobre Tecnología, Deporte 

y Bienestar 

PEOPLE OLYMPICs 

Bilbao, 28 de marzo 2014 

 

¿Te interesan las Nuevas Tecnologías? ¿Te gustaría saber cómo identificar oportunidades 

y retos relacionados con las nuevas tecnologías y oportunidades de mercado en Deporte y 
Bienestar? 

Si te interesa conocer ejemplos reales sobre cómo los sectores relacionados con el 

deporte y el bienestar se pueden beneficiar de la aplicación de las Nuevas Tecnologías para el 

desarrollo de nuevos productos y servicios, así como las tendencias futuras de 

mercado en estas áreas, te ofrecemos la oportunidad de participar en la Conferencia 

Internacional sobre Tecnología, Deporte y Bienestar.  El 28 de marzo en la 
Universidad de Deusto, tendrás la excelente oportunidad de trabajar en red y compartir 

experiencias de la mano de GAIA y Bilbao Ekintza. 

Se contará también con la presencia de empresas de Aquitania, País Vasco y Navarra que 

participarán a través del proyecto TRANSTIC en un Impulso a la Cooperación 
Transfronteriza a través del desarrollo de empresas, herramientas y servicios TIC. 

Se testeará también una nueva aplicación desarrollada por la iniciativa People 
Olympics a través de una actividad como Bubble Soccer. 

 

LUGAR 

Universidad de Deusto. Edificio ESIDE: Aula de Videoconferencias. 

 

AGENDA 

9,00h. Bienvenida. Representantes de Bilbao Ekintza, GAIA y Universidad de Deusto.  

9,15h. I+D+i en el Deporte: Experiencias de Innovación. Caso Campus 

Sr. Aritz Hernández, general manager en Grupo Campus  

9,45h. Tendencias deportivas en el espacio físico y digital. 

Sr. Juanma Murua, consultor independiente en murua – Ciudad, Economía, Deporte 



10,15h. La eficiencia energética en instalaciones deportivas. Un modelo de gestión 

sostenible, Proyecto Europeo Sporte2. 

Sr. Iñaki Bilbao, director de la Oficina Técnica de emteSPORT Gestión Integral 

 

10,45h. Café y Presentación del Concurso SPORTIS   

 

11,00h. Mesa redonda de Innovación y Deporte. Aportaciones desde la empresa. 

11,30h. ENoLL. Plataforma de co-creación y testeo de productos y servicios.  

Sr. Jokin Garatea, director del área de Internacionalización en Gaia y miembro del consejo 

gestor de ENoLL, European Network of Living Labs 

11,45h. Iniciativa People Olympics. The 10.000 strong teams competing for their city 

wellbeing, fun and social transformation. 

Sr. Roberto Santoro, presidente de EsoCe Net 

12,15h. Trial de People Olympics. 

Sr. Sergio Cormenzana, Sr. Luis Arina, Sr. Iker Herrero. KMON Coop. Caso Bubble Soccer. 

Testeo de la aplicación desarrollada en People Olympics a través de una actividad de Bubble 

Soccer. Se dará un reconocimiento a todos los participantes. 

Aquellos interesados en participar en la dinámica, indíquese por favor en el email de 

inscripción a la jornada. 

 

13,30h. Lunch 

 

 

 

Interesados en inscribirse a la jornada, a través de correo electrónico a: 

Idoia Muñoz 

idoia@gaia.es 

 

 

 

 


