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ASESORÍA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DEPORTE

¿QUIÉNES SOMOS?

IGOID-SPORTEC es una empresa que nace como spin-off de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Sus servicios están orientados a 

la consultoría y asesoría técnica en instalaciones deportivas y servicios 

deportivos. Su nacimiento procede del Grupo IGOID (Investigación en 

la Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas), heredando 

su larga trayectoria y experiencia en participación de proyectos de 

I+D+i en el sector deportivo. La participación en decenas de proyectos 

nacionales e internacionales son prueba de ello.

El equipo está formado por profesionales procedentes tanto del 

ámbito universitario como profesional, todos con amplia experiencia 

contrastada. Ello, unido a la amplia red de colaboradores entre los que 

se incluyen organizaciones de referencia a nivel internacional, hace que 

se puedan afrontar gran cantidad de proyectos con garantías de éxito.
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EQUIPO
DRA. LEONOR GALLARDO

>>  Catedrática e investigadora de la Universidad de Castilla-
La Mancha. 

>>  CEO de IGOID-SPORTEC (spin-off de la UCLM).

D. PABLO MELGAR MORENO
>>  Director GP3 Comunicación Integral (agencia de 

comunicación especializada en la creación de contenidos, 
asesoría marketing y editora del periódico digital Noticiero 
Mar Menor).

>>  Colaborador IGOID-SPORTEC.

DR. JORGE GARCÍA-UNANUE
>>  Profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La 

Mancha.

>>  Socio-fundador de IGOID-SPORTEC (spin-off de la UCLM).

>>  Coordinador de proyectos.

https://www.linkedin.com/in/leonor-gallardo-guerrero-a7136821/
https://www.facebook.com/leonor.gallardoguerrero
https://twitter.com/GallardoLeonor
https://www.instagram.com/leonorgallardoguerrero/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/jorge-garc%C3%ADa-unanue-21168668/
https://twitter.com/JorgeFGU
https://www.linkedin.com/in/pablomelgarmoreno/
https://www.facebook.com/pablo.melgarmoreno
https://twitter.com/@pablomelgarM
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CERTIFICACIÓN POR NORMATIVA UNE-
EN 15330-1 (FÚTBOL) Y WORLD RUGBY 
Evaluación in-situ de campos de césped 
artificial bajo la normativa World Rugby y 
UNE-EN 15.330. 
Asesoría y control del mantenimiento.

PROTOCOLO “ACTIVE HEALTH SPORTEC” 
Evaluación de la condición física en escuelas 
deportivas y acceso individual a software 
personalizado, para programas de políticas 
deportivas municipales.

PROTOCOLO “HEALTHY ELDERLY SPORTEC” 
Evaluación de la calidad de vida y estado 
físico de los adultos mayores activos.  
Acceso individual a software personalizado.

ASESORÍA Y APOYO TECNOLÓGICO A 
CLUBES 
Evaluación del rendimiento, optimización y 
prevención de lesiones.

COMPLIANCE GESTIÓN SEGURIDAD
Con motivo del COVID-19, la necesidad de 
conocer y cumplir los nuevos protocolos de 
seguridad es clave. Este servicio te acompaña 
y asesora en este proceso, otorgando al final 
un sello de cumplimiento a la organización o 
instalación.

ASESORÍA EN PLIEGOS Y CONTRATOS 
Redacción técnica y criterios de adjudicación. 
Informes de valoración de ofertas.
Asesoría en mesa de contratación.

SEGURIDAD
Planes de seguridad para instalaciones y 
eventos deportivos.

NUESTROS SERVICIOS

https://igoidsportec.com/asesoria-en-campos-de-cesped-artificial-y-hierba-natural-3/
https://igoidsportec.com/active-sporthealth/
http://igoidsportec.com/protocolo-healthy-elderly-sportec-para-escuelas-deportivas/
https://igoidsportec.com/apoyo-tecnologico-y-asesoramiento-fisico-deportivo-a-clubes-de-futbol/
https://igoidsportec.com/compliance-igoid/
https://igoidsportec.com/asesoria-en-pliegos/
http://igoidsportec.com/gestion-de-la-seguridad-auditorias-y-planes-de-seguridad-3/


ASESORÍA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DEPORTE

LICENCIA SOFTWARE Y APP
Herramienta para centralizar, digitalizar 
y coordinar planificación y desarrollo de 
actividades deportivas de los adultos mayores.

LICENCIA SOFTWARE Y APP SERVICIO 
DE ATENCIÓN PERSONALIZADA
Herramienta para centralizar, digitalizar 
y coordinar planificación y desarrollo de 
actividades deportivas de los adultos mayores 
+ asesoramiento personalizado presencial y 
online.

LICENCIA SOFTWARE Y APP + PROGRAMA 
“HEALTHY ELDERLY SPORTEC” 
Plataforma digital + desarrollo de una 
evaluación específica avanzada para conocer 
la calidad de vida y estado físico de los adultos 
mayores más activos.

POSGRADOS DE FORMACIÓN ONLINE
Máster en Dirección, Marketing y Community 
Management de Empresas y Eventos 
Deportivos (IV Ed.)
>>  Especialista en Dirección de Centros 

Deportivos (VI Ed.).
>>  Especialista en Marketing y Community 

Management de Empresas y Eventos 
Deportivos (IV Ed.).

Especialista en Gestión de la Tecnología  
y la Seguridad en el Deporte (I Ed.)
>>  Experto en Gestión de la Tecnología en el 

deporte (I Ed.).
>>  Experto en Gestión de Seguridad Integral 

aplicada al ámbito deportivo (VIII Ed.).

NUESTROS SERVICIOS

http://igoid.uclm.es/posgrados-y-formacion/
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¿POR QUÉ CONTAR CON NOSOTROS?

15 AÑOS  
DE EXPERIENCIA

INVESTIGACIÓN  
Y TRANSFERENCIA  

DEL  
CONOCIMIENTO

PROYECTOS I+D+I  
NACIONALES E  

INTERNACIONALES

PROFESIONALES  
DEL ÁMBITO  

ACADÉMICO Y 
DEPORTIVO



CONTACTO SEDE TOLEDO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Campus Fábrica de Armas (Toledo)
Av. Carlos III s/n 45004
T. 925 26 88 00 (Ext.96828)

info@igoidsportec.com
www.igoidsportec.com
@grupoigoid

www.igoidsportec.com
https://es.linkedin.com/company/grupo-igoid
https://www.facebook.com/GrupoIgoid/
https://twitter.com/grupoigoid?lang=es
https://www.instagram.com/igoidsportec/?hl=es
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D. PABLO MELGAR
Tl. 686927647
pmelgar@igoidsportec.com

https://www.linkedin.com/in/pablomelgarmoreno/
https://www.facebook.com/pablo.melgarmoreno
https://twitter.com/@pablomelgarM



