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HACIA EL ÉXITO EMPRESARIAL
A TRAVÉS DE LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es un centro
de innovación y tecnología que estudia el comportamiento
del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos
y servicios que utilizan las personas. 

El IBV combina conocimientos provenientes de la biomecánica, 
la ergonomía, la ingeniería emocional o la ingeniería cognitiva
y los aplica a muy diversos ámbitos con el objetivo de promover
la competitividad de las empresas que orientan los productos
y servicios que explotan a la mejora de la salud y el bienestar
de las personas.
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1.
VALORACIÓN GENERAL _
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2008 constituye el último año del Plan Estratégico 2005-2008 
del IBV, con el que ha pretendido afianzar su posición a través 
de la consecución de 10 objetivos estratégicos:

1.  Desarrollar los recursos humanos.
2.   Mejorar la gestión del conocimiento.
3.   Mejorar la eficiencia y gestión de la producción.
4.   Desarrollar y mejorar las capacidades y gestión de la I+D.
5.   Desarrollar la comunicación, participación y equidad   
  internas.
6.   Mejorar la gestión económica.
7.   Mejorar la explotación comercial de la cartera de    
  servicios y productos.
8.   Desarrollar la comunicación externa.
9.   Mejorar la difusión científica.
10.  Mejorar las relaciones institucionales y la integración
  en la UPV.

El importantísimo crecimiento experimentado en este último 
cuatrienio es el reflejo del aumento del trabajo realizado 
para clientes (49,6% de los ingresos), del conseguido en las 
convocatorias de los programas de apoyo a las que el IBV se 
ha presentado en concurrencia pública y de las subvenciones 
procedentes de las entidades que lo tutelan, especialmente 
de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, a través 
del IMPIVA. En correspondencia con esta evolución en la 
actividad, han crecido también sus recursos humanos.

Así mismo, en 2008 ha culminado el despliegue de las 
actividades del IBV y se han consolidado algunas líneas
de actuación en las que los conocimientos que genera y utiliza 
aportan un importante valor para mejorar la competitividad 
empresarial, que han terminado configurándose alrededor de 
nueve ámbitos de actividades:
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ÁMBITOS DE ACTIVIDAD DEL IBV

AUTOMOCIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE

DEPORTE

HÁBITAT

INDUMENTARIA

PRINCIPALES SECTORES EMPRESARIALES

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	o	comercializan	automóviles.
•	Empresas	que	producen,	distribuyen	o	comercializan	

elementos y sistemas que forman parte de los automóviles 
(industria auxiliar).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	o	comercializan	medios	
colectivos de transporte (autobuses, trenes, aviones, barcos, etc.).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	o	comercializan	
elementos y sistemas que forman parte de los medios 
colectivos de transporte (industria auxiliar).

•	Empresas	que	promueven,	construyen	y	gestionan	
instalaciones deportivas.

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
equipamiento que forma parte de las instalaciones deportivas 
(pavimentos, canastas, porterías, sistemas de protección 
colectiva, etc.).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
productos para la práctica de actividad física y deporte 
(bicicletas, pelotas, cascos, raquetas, sistemas de protección 
individual, etc.).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	sistemas	
para la práctica, seguimiento y control de la actividad física y 
deporte (equipamiento de fitness, ergómetros, sistemas para 
el análisis y mejora de la técnica deportiva, etc.).

•	Empresas	que	promueven,	construyen	y	gestionan	áreas	
residenciales, viviendas privadas y edificios e instalaciones de 
uso colectivo.

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
equipamiento que forma parte de las áreas residenciales, 
viviendas privadas y edificios e instalaciones de uso colectivo 
(pavimentos, puertas, sistemas de comunicación, iluminación, 
sonorización, vigilancia, etc.).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
productos y equipamiento con los que se dota las viviendas 
privadas o edificios e instalaciones de uso colectivo 
(mobiliario, electrodomésticos, etc.).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	calzado,	
ropa y otros elementos y complementos que forman parte de 
la indumentaria de las personas.

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	materiales	y	
elementos para la fabricación de calzado, ropa y otros elementos 
y complementos que forman parte de la indumentaria.
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ÁMBITOS DE ACTIVIDAD DEL IBV

PERSONAS MAYORES
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

REHABILITACIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL

SALUD LABORAL

TECNOLOGÍA SANITARIA

TURISMO Y OCIO

PRINCIPALES SECTORES EMPRESARIALES

•	Empresas	que	explotan	productos	y	servicios	orientados	a	
las personas mayores.

•	Empresas	que	promueven,	construyen	y	gestionan	
residencias para personas en situación de dependencia.

•	Empresas	que	prestan	servicios	dirigidos	a	las	personas	
mayores y a las personas en situación de dependencia.

•	Empresas	que	prestan	servicios	de	rehabilitación	o	
valoración.

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
sistemas de rehabilitación o valoración. 

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
ayudas técnicas.

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
productos ortoprotésicos y materiales y elementos para su 
fabricación.

•	Empresas	que	prestan	servicios	dirigidos	a	mejorar	la	salud	
de los trabajadores o a adaptar los puestos de trabajo 
(servicios de prevención, mutuas laborales, etc.).

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
productos y sistemas para la protección individual o 
colectiva de la salud de los trabajadores.

•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	
máquinas, herramientas y otros sistemas que forman parte 
de los puestos de trabajo.

•	Empresas	preocupadas	por	mejorar	la	salud	de	sus	
trabajadores o por adaptar sus puestos de trabajo a sus 
capacidades funcionales.

•	Empresas	que	prestan	servicios	sanitarios.
•	Empresas	que	producen,	distribuyen	y	comercializan	

productos sanitarios.

•	Empresas	que	prestan	servicios	turísticos	y	de	ocio	
(hoteles, agencias de viaje y de transporte de pasajeros, 
restaurantes, casinos, playas, etc.).

•	Empresas	que	promueven,	construyen	y	gestionan	
instalaciones turísticas y de ocio.
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En 2008 merece una mención especial la importante 
participación del Instituto de Biomecánica de Valencia en el 
desarrollo del Plan de Impulso del Sector Sociosanitario en 
la Comunidad Valenciana promovido por la Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación, que alcanzó un importante 
hito con la constitución, a finales de 2006, de la Asociación 
CVIDA, una asociación que une a empresas y profesionales 
dedicados al cuidado de la calidad de vida en la que el IBV 
soporta su Secretaría Técnica.

Esta asociación impulsa un sector, cada día más importante, 
que abarca la actividad profesional y empresarial relacionada 
con la salud y el bienestar de las personas, un sector en 
el que se utilizan productos y servicios muy variados que 
afectan a muchos ciudadanos y representan un volumen 
económico muy elevado.

Así mismo, en este ejercicio se han acometido importantes 
cambios organizacionales para crear la estructura necesaria 
capaz de soportar el crecimiento experimentado en los 
últimos años y contar con una organización que permita 
aprovechar la dimensión adquirida para aumentar la eficacia, 
eficiencia y competitividad de su actividad.
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2.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CLIENTES _



12

El Instituto de Biomecánica de Valencia ofrece una completa 
cartera de servicios, productos e iniciativas para satisfacer las 
necesidades de aquellos clientes que desean aportar valor y 
diferenciación a su oferta comercial a través de la aplicación 
de conocimientos científicos y tecnológicos capaces de mejorar 
las prestaciones biomecánicas, la seguridad, la accesibilidad, 
la usabilidad, la salubridad, el rendimiento, el confort y la 
satisfacción de los usuarios de los productos, servicios y 
entornos que explotan.

SERVICIOS

PRODUCTOS

INICIATIVAS EMPRESARIALES 
INNOVADORAS

Proyectos Singulares

Servicios Tecnológicos

I+D bajo contrato
Asesoramiento tecnológico

Inspección y ensayos
Valoración biomecánica
Diseño orientado a las personas (DOP)
Formación
Información y documentación

Aplicaciones  biomecánicas
Aplicaciones TIC

Negocios intensivos en conocimiento
Empresas de base tecnológica
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I+D BAJO CONTRATO

Conjunto de actividades que, de forma singular, y de acuerdo 
con las necesidades concretas planteadas por sus clientes, 
se han desarrollado en forma de proyectos de I+D. Las 
actividades más habituales están relacionadas con el proceso 
de desarrollo de productos y con la realización de estudios 
biomecánicos de productos y su relación con usuarios.

Durante el año 2008 se ha producido un aumento del 
número de proyectos de I+D realizados para empresas. En 
este ejercicio el IBV ha realizado un total de 56 proyectos 
bajo contrato. Por ámbitos, los mayores incrementos se han 
producido en el mercado de la Tecnología Sanitaria, en el que, 
en el marco de un proyecto CENIT, se están desarrollando 
proyectos para 8 empresas, así como en el mercado de la 
Indumentaria debido a la ampliación de la oferta de servicios 
dirigida a este sector y a su presencia internacional.

ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO

Conjunto de actividades de asesoramiento tecnológico 
que el IBV presta a sus clientes, siendo las más habituales 
las relacionadas con el asesoramiento en el diseño y las 
evaluaciones biomecánicas de productos.

El número de proyectos desarrollados en 2008, que alcanza 
la cifra de 63 proyectos, ha sido ligeramente superior a los del 
año anterior, destacando el incremento producido en el ámbito 
de Automoción y Medios de Transporte y en el de Deporte.

INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Durante 2008 esta línea de trabajo, que ha cambiado 
su denominación anterior por Inspección y Ensayos, ha 
experimentado un notable avance. La actual estructura ofrece 
tres tipos de servicios:

· Inspecciones y ensayos normativos y funcionales, orientados 
a comprobar que un producto es saludable, seguro, 
ergonómico y apto para su función.

· Certificados de ensayos IBV, ofreciendo una reconocida 
diferenciación a aquellos productos que destacan por la 
excelencia de sus propiedades.

· Otras certificaciones/homologaciones, para las que el 
IBV pone a disposición de sus clientes un asesoramiento 
especializado y una batería específica de ensayos para 
demostrar la adecuación técnica de su producto ante terceras 
entidades reguladoras: Homologación IAAF de superficies 
y pistas de atletismo; Homologación ITF de superficies 
y pistas de tenis; Acreditación ENAC;   Asesoramiento 
para el Marcado CE de productos sanitarios (implantes 
quirúrgicos, ayudas técnicas, calzado ortopédico, mobiliario 
sociosanitario);  Asesoramiento para el Marcado CE de 
superficies deportivas de uso en multi-deporte para interior. 

      
En el año 2008, con la realización de 3.404 ensayos, se ha 
experimentado un aumento significativo en el número de 
servicios ofrecidos respecto al año anterior, continuando así la 
tendencia creciente observada desde 2005.

VALORACIÓN BIOMECÁNICA

Los servicios de valoración biomecánica ofrecen un análisis 
objetivo del comportamiento biomecánico del cuerpo humano 
y de su interacción con el entorno, aplicando metodologías 
y tecnologías propias para el estudio cinético, cinemático y 
fisiológico del movimiento y la postura. Estos servicios se han 
desarrollado en tres campos:

· El Servicio de Valoración del Daño Corporal que hace uso 
de un conjunto de pruebas biomecánicas basadas en el uso 
de técnicas instrumentales específicamente orientadas a la 
valoración funcional del sistema músculo esquelético. 

· El Servicio de Valoración del Puesto de Trabajo que pone 
a la disposición de empresas de sectores muy diversos los 
conocimientos ergonómicos generados durante años en 
proyectos de I+D aplicados al estudio del puesto de trabajo. 

· El Servicio de Valoración Biomecánica de Deportistas que 
pone a la disposición de entrenadores, preparadores físicos 
y médicos deportivos un conjunto de pruebas biomecánicas 
para la valoración, análisis, seguimiento y control del estado 
de forma y el rendimiento deportivo. Así mismo, este servicio 
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aplica los conocimientos generados por el IBV en el ámbito 
deportivo y en la valoración funcional para mejorar los 
procesos de seguimiento de la recuperación de lesiones de 
deportistas y la gestión de los talentos potenciales.

El IBV ha llevado a cabo 369 actuaciones en esta línea de 
trabajo, sumando valoraciones y asistencias o asesoramientos. 
El descenso en el número de Valoraciones (servicios) respecto 
a 2007 se debe al modelo de transferencia de conocimiento 
que persigue el IBV, en el que los clientes de servicios acaban 
convirtiéndose en usuarios de las aplicaciones IBV a los que 
se asesora en el uso mediante contratos de mantenimiento 
(asistencia técnica y asesoramiento en Valoración 
Biomecánica).

DISEÑO ORIENTADO A LAS PERSONAS

El IBV ofrece servicios de diseño y desarrollo de productos y 
servicios orientados a las personas cubriendo todas las fases 
del proceso y considerando e integrando al usuario como 
fuente imprescindible de información e innovación. Así, en 
cada una de las fases del proceso, el IBV aporta valor añadido 
a los productos gracias a una larga trayectoria de I+D y a 
la aplicación de novedosas herramientas y metodologías de 
desarrollo de productos.

· Los servicios ofertados se dirigen especialmente a aquellos 
productos y servicios en los que no sólo la carga funcional, 
sino también la emocional y/o cognitiva tienen un peso 
importante, y donde el know-how del IBV como centro de 
innovación y tecnología aporta un mayor valor añadido: 
productos sanitarios, calzado, mueble, útiles de trabajo y 
equipos de protección individual, entre otros.

El número de servicios de diseño y desarrollo de servicios y 
productos orientados a las personas prácticamente es constante 
en los últimos cuatro años. En 2008 se realizaron 44 servicios. 
Se trata de servicios complejos que habitualmente pueden 
considerarse como servicios de I+D bajo contrato que siguen un 
proceso previamente establecido, a diferencia de los proyectos 
de I+D bajo contratos singulares, en los que el proceso a seguir 
se diseña para cada cliente.

FORMACIÓN

La oferta formativa del IBV está orientada a la especialización 
profesional en sus diferentes ámbitos de trabajo, abarcando 
desde cursos presenciales a medida del cliente, jornadas 
presenciales de formación continua para usuarios de 
tecnologías IBV, hasta cursos tutorizados a distancia en los 
que el alumno se beneficia de las metodologías formativas más 
avanzadas en un entorno de alta flexibilidad.

A lo largo de 2008 se han realizado: cursos presenciales; 
cursos mixtos (formación online combinada con sesiones 
presenciales); y cursos de formación a distancia tutorizada.

El IBV participa en el  Máster Interuniversitario Oficial 
de Prevención de Riesgos Laborales y en el Máster 
Interuniversitario Oficial en Ingeniería Biomédica,  
pertenecientes ambos al Programa de Posgrado de Tecnologías 
para la Salud y el Bienestar de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV).

A través del aula virtual (Campus IBV: http://campus.ibv.org/) 
se ofrece la posibilidad de recibir formación especializada en 
distintos ámbitos de la Biomecánica cómodamente desde el 
ordenador, sin restricciones de horarios y distancias. 



CURSOS ON LINE

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA:
Ayudas técnicas, adecuación del entorno y técnicas de valoración.

FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA:
Mejora de la calidad de la atención en centros residenciales para personas con 
dependencia. Instalaciones, dotaciones y recursos humanos.

FUNDAMENTOS DE LA BIOMECÁNICA: BIOMECÁNICA ARTICULAR, TÉCNICAS 
DE MEDIDA Y PRINCIPALES APLICACIONES.

FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y CONFORT PARA LA VENTA DE CALZADO.

ADAPTACIÓN ERGONÓMICA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

EL CÉSPED ARTIFICIAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO.

ACCESIBILIDAD INTEGRAL: CÓMO HACER ACCESIBLES LOS PRODUCTOS Y 
LOS ENTORNOS.

TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS HUMANOS.

ERGONOMÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL.

DISEÑO ERGONÓMICO DE EQUIPOS Y ENTORNOS DE TRABAJO.

VALORACIÓN FUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DEL EQUILIBRIO.

CURSOS IBV 2008

ENERO-ABRIL

25/02 - 28/04 

AGENDA

MAYO-AGOSTO   

05/05 - 26/06

05/06 - 03/07

10/06 - 23/07

11/06 - 22/07

19/06 - 21/07

SEPT-DIC

25/09 - 20/11

15/09 - 17/11

02/10 - 30/10

06/10 - 11/12

14/10 - 27/11

16/10 - 11/11

21/10 - 18/11

23/10 - 25/11

14/11 - 17/12
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En 2008 el IBV ha impartido un total de 70 cursos a los 
que han asistido 1.943 alumnos y el número de alumnos x 
horas impartidas ha alcanzado la cifra de 74.315. Esta línea 
de actividad sigue la progresión iniciada en 2005 que ha 
permitido multiplicar por 6 tanto el número de alumnos como 
el número de cursos impartidos. Cabe destacar sobre todo la 
consolidación de actividad formativa en el ámbito de la Salud 
Laboral y de la Atención a la Dependencia.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Desde sus inicios, el IBV ha mantenido una importante actividad 
editorial. Algunos de sus libros se utilizan como textos para 
la enseñanza de materias en diferentes centros de formación 
universitaria, mientras que otros son manuales usados por varios 
colectivos profesionales y empresariales. En estos momentos, 
el catálogo de publicaciones promocionadas, distribuidas y 
vendidas por el IBV está compuesto por 12 títulos.

En la página web, una tienda virtual (Libreri@IBV) permite al 
visitante conocer los textos elaborados por el IBV y el fondo 
editorial que distribuye directamente. La librería virtual permite 
también consultar y descargar la mayoría de los títulos y 
documentos que, como guías divulgativas y resultados de 
proyectos, tienen carácter gratuito. Esta herramienta contribuye 
así a la difusión de las publicaciones realizadas por el instituto.

A lo largo de 2008 el número de publicaciones (libros del 
fondo editorial) vendidas han sido 362, cantidad semejante a 
las de los últimos años.

APLICACIONES BIOMECÁNICAS

Uno de los servicios con mayor demanda durante los 
últimos años es el asesoramiento para la definición, diseño, 
construcción y puesta en marcha de laboratorios completos 
donde se recoge la práctica totalidad de la oferta de 
aplicaciones biomecánicas desarrollada por el IBV. 

En la puesta en marcha de estos laboratorios se incluye, 
como modelos de asesoramiento y formación continuados, 

la transferencia al cliente de los protocolos y metodologías 
de trabajo utilizadas en el IBV. De esta forma, se ha creado 
una red de laboratorios especializados en distintos ámbitos 
con equipamiento y procedimientos de trabajo idénticos, que 
reduce al mínimo los problemas que surgen en el trabajo 
diario y comparten datos para la mejora continua. La oferta 
se complementa con servicios de formación específicos en 
técnicas biomecánicas (presenciales y/o a distancia a través 
del aula virtual del IBV) y con un servicio de asistencia técnica 
en el uso de los equipos.

En el año 2008 se ha instalado un total de 982 aplicaciones. 
Esta intensa actividad se ha distribuido, según los campos 
de trabajo, de la siguiente manera: 400 son aplicaciones 
relacionadas con la valoración funcional, de las que 
55 correspondieron a instalaciones nuevas; 9 de estas 
aplicaciones estaban relacionadas con la ergonomía del 
puesto de trabajo, 1 con movimientos deportivos y 572 con el 
diseño de productos orientados a las personas, de las que 125 
correspondieron a nuevas instalaciones.

Cabe destacar la importancia creciente de la cartera de 
clientes que se acumula año tras año y que constituye 
una de las principales actividades de la línea de producto 
(mantenimientos, actualizaciones, asistencia técnica, etc.).

APLICACIONES TIC

El IBV, como resultado de su actividad investigadora, genera 
de forma continua conocimiento de gran utilidad para las 
empresas y profesionales de los distintos ámbitos en los que el 
centro desarrolla su actividad. Además, este conocimiento se 
caracteriza por una velocidad de evolución elevada.

Por otra parte, el número de clientes con los que el IBV 
puede trabajar a través de proyectos singulares o mediante la 
prestación directa de servicios tecnológicos es limitado.

Estos condicionantes, junto a otros factores internos y externos, 
motivaron que en el año 2008 se crease la línea de Aplicaciones 
TIC como forma de dar respuesta a la necesidad de trasladar 
el conocimiento y procedimientos de trabajo generados de una 
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forma rápida, eficiente y de fácil mantenimiento a un número 
importante de usuarios / clientes.

Los objetivos principales de esta línea de producto son 
identificar las comunidades de clientes con intereses 
coincidentes en los ámbitos de trabajo del IBV, para desarrollar 
y mantener aplicaciones TIC de alto valor añadido.

Teniendo en cuenta el actual estado de desarrollo de la 
sociedad de la información, se apuesta por una línea capaz 
de explotar todo el potencial que posee utilizando como 
plataforma principal Internet.

Los productos que actualmente configuran la línea son:
· Ergo/IBV, aplicación para la evaluación de riesgos 

ergonómicos y psicosociales asociados al puesto de 
trabajo, desarrollada sobre plataforma de escritorio y con 
una creciente comunidad alrededor de un contrato de 
mantenimiento que asegura su evolución.

· Cert/IBV, aplicación específicamente diseñada para 
el Asesoramiento en la Autocertificación de Productos 
Ortopédicos a medida que permite a las ortopedias cumplir 
las obligaciones derivadas de la entrada en vigor del Real 
Decreto 414/1996, relacionadas con la obtención de la 
Licencia Sanitaria Previa de Funcionamiento de Instalaciones 
y la Conformidad del Producto fabricado.

En 2008 el número de aplicaciones TIC transferidas alcanzó 94 
instalaciones. Un indicador que pone de manifiesto su amplia 
implantación es que, a finales de 2008, son alrededor de 
1.500 los usuarios activos de la metodología Ergo/IBV.

INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS

El objetivo del IBV al poner a punto un sistema para impulsar 
la creación de nuevas empresas o de nuevos negocios en 
empresas existentes se ha revelado especialmente oportuno en 
el entorno económico que se ha ido desplegando durante 2008.

El IBV ha recorrido en 2008 las primeras etapas que le 
permitirán durante 2009 actuar como agente catalizador de 
las políticas públicas que persiguen este objetivo y ofrecer al 

sector privado alternativas, ante el escenario de crisis actual, 
que permitan recuperar la creación de riqueza y, en especial, 
la creación de puestos de trabajo de calidad.

La actividad desarrollada durante el pasado ejercicio ha 
permitido establecer un primer modelo de desarrollo de 
iniciativas empresariales innovadoras alrededor de dos 
visiones:

· La del proceso que resume el siguiente diagrama:

A. Generación y recolección de las ideas

D. Desarrollo empresarial de las ideas

G. Potenciación y coordinación de los negocios

C. Desarrollo tecnológico de las ideas

F. Puesta en marcha de los negocios

B. Selección y transformación de ideas

E. Consecución de recursos financieros
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· Y la de los elementos internos y externos que conforman el 
modelo desde un punto de vista funcional y sus relaciones, 
según representa el siguiente diagrama:

Durante 2008 y, en relación con los Negocios Intensivos en 
Conocimiento, se ha llegado a un compromiso con un grupo 
empresarial dedicado a la comercialización de indumentaria 
para diseñar un negocio basado en la personalización 
ergonómica a partir de los resultados de un proyecto de I+D.

Asimismo, partiendo de dos ideas básicas relacionadas 
con la actividad física, la salud y las TIC y con la valoración 
biomecánica de las actividades humanas que han sido 
aportadas por dos grupos de emprendedores, se ha logrado 
formular conceptos muy innovadores y modelos de negocio 
para explotarlos. A partir de estos conceptos, se han analizado 
las necesidades de desarrollo tecnológico, se han puesto en 
marcha las acciones necesarias para lograr esos desarrollos 
(dentro del IBV y a través de proveedores tecnológicos 
externos) y se han realizado parte de las gestiones legales y 
mercantiles para poner en marcha dos Empresas de Base 
Tecnológica.

Recursos
clave

Segmentos
de clientes

Red de socios Relación con clientes

Actividades clave Canales de distribución

Oferta

Estructura de costes Flujo de beneficios
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SERVICIOS Y PRODUCTOS 

I+D bajo contrato
(Nº de proyectos)

Asesoramiento Tecnológico
(Nº de proyectos)

Inspección y Ensayos
(Nº de ensayos)

Valoración biomecánica
(Nº de valoraciones)

Diseño orientado a las personas
(Nº de servicios)

Formación
(Nº de cursos)

Publicaciones
(Nº de libros vendidos)

Aplicaciones biomecánicas
(Nº de instalaciones)

Aplicaciones TIC
(Nº de aplicaciones transferidas) 

Iniciativas Empresariales Innovadoras
(Nº de proyectos en marcha)

RESUMEN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CLIENTES 2008 

7

11

3

6

4

1

6

6

156

2

7

60

1.219

3

400

9

5

168

10

64

1

8

276

3

39

9

90

TOTAL

56

63

3.404

369

44

70

362

982

94

3

4

11

1.288

20

1

1

2

73

12

109

4

1

2

3

1

3

27

572

12

10

546

12

2

29

1

15

9

4

6

73

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD*

* ÁMBITOS DE ACTIVIDAD DEL IBV
Automoción y Medios de transporte; Deporte; Hábitat; Indumentaria; Personas Mayores y Atención a la Dependencia; Rehabilitación y Autonomía Personal;
Salud Laboral; Tecnología Sanitaria; Turismo y Ocio; General y Otros
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3.
OTRAS ACTIVIDADES _
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El Instituto de Biomecánica de Valencia, además de las 
actividades dirigidas a sus clientes (procesos clave), desarrolla 
numerosas actividades de soporte (de apoyo a los procesos 
clave) de acuerdo al siguiente mapa de procesos.

Actividades de 
información, 

comunicación y difusión 
científica y

técnica

Relaciones
institucionales

Acción
comercial

Procesos
de mejora

Gestión
de recursos

Servicios 
generales

Actividades
científicas y

técnicas para 
mantener y 

desarrollar la cartera 
de servicios y 

productos 

Identificación de 
oportunidades 

para la innovación

Revisión y definición 
de programas de 
apoyo a la I+D y 

cooperación con otras 
entidades de I+D

Proyectos
singulares

Servicios
tecnológicos

Aplicaciones
tecnológicas

Iniciativas
empresariales
innovadoras

MAPA DE PROCESOS DEL IBV
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
PARA LA INNOVACIÓN

La cultura IBV posee una clara orientación a satisfacer 
las necesidades de sus clientes con el propósito de ser 
un centro de innovación y tecnología líder en sus ámbitos 
de trabajo que se distinga por proporcionar servicios y 
productos tecnológicos de alto valor relacionados con la 
Salud, el Bienestar y la Calidad de Vida, que favorezcan la 
rentabilidad y diferenciación de sus clientes a la vez que 
abren oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus 
trabajadores y contribuyen a la mejora de su entorno social 
y económico. La cultura corporativa del IBV recoge una serie 
de valores y comportamientos que comprometen, implican y 
orientan al centro en esa dirección.

Entre las acciones que el IBV ha desarrollado en 2008 para 
identificar oportunidades para la innovación en los ámbitos en 
los que interviene destacan, según la tipología de las mismas:

· Los análisis de la demanda tecnológica, ya sea a través 
del análisis de las encuestas de satisfacción de los clientes 
que han recurrido a su cartera de servicios y productos o 
de estudios singulares centrados en algunos de sus ámbitos 
de actividad, como vía para mejorar su oferta. Se trata de 
actividades reactivas, en la medida en que estudian las 
respuestas de los clientes a los que se ha prestado servicios 
para identificar los factores de éxito de los mismos y, en 
correspondencia con ellos, adecuar su oferta.

· Las actividades de vigilancia y prospectiva científica y 
tecnológica, como vía para identificar nuevas oportunidades 
para la innovación como consecuencia del avance científico 
y tecnológico. Se trata de actividades proactivas centradas 
en la capacidad tractora de los nuevos hallazgos científicos y 
tecnológicos.

· Actividades de inteligencia competitiva, en las que, desde 
el enfoque de los análisis y conclusiones derivadas de 
las actividades precedentes, se analizan y seleccionan 
tendencias sociales a las que el IBV puede aportar valor 
estratégico y se realizan estudios centrados en ámbitos de 
actividad concretos para identificar los factores de éxito de los 
productos o servicios que ofrecen las empresas clientes del 
IBV desde la perspectiva de los usuarios de dichos productos 

o servicios. Se trata, como en el caso anterior, de actividades 
proactivas que pretenden identificar oportunidades para la 
innovación a partir de los cambios sociales que se producen y 
se estima producirán en los hábitos de vida de las personas, 
y analizar los factores de éxito presentes y futuros para el 
diseño de los productos y servicios, para convertirlos así en 
oportunidades para la innovación de la oferta tecnológica del 
IBV en cada uno de los ámbitos en los que actúa.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
PARA MANTENER Y DESARROLLAR LA CARTERA
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para que la oferta de productos y servicios del IBV dirigida 
a clientes posea un adecuado atractivo, tanto en contenido 
como en novedad, se requiere de un conjunto de actividades 
que doten de conocimientos vanguardistas a esta oferta. Las 
actividades que el IBV ha llevado a cabo con este fin durante 
2008 se presentan agrupadas, de acuerdo a su proximidad al 
producto o servicio que apoyan, en tres apartados.

Generación y gestión de conocimientos
científicos y técnicos

Para un correcto desarrollo y evolución de la cartera 
de productos y servicios es necesario dotarse de los 
conocimientos necesarios. Con el objetivo de adquirir dichos 
conocimientos el IBV despliega actividades que incluyen la 
gestión del conocimiento científico y técnico, contemplando su 
organización, la valoración de su importancia, la identificación 
de proyectos de I+D, el desarrollo de proyectos de I+D propia 
y, en muchas ocasiones, la participación con otros centros en 
la ejecución de esos proyectos.

Durante el año 2008 se han redefinido las líneas de 
I+D propia del IBV y se ha establecido una estrategia de 
actuación en las mismas. Para apoyar el fortalecimiento de los 
conocimientos del IBV en las áreas de conocimiento clave, en 
el marco de la estrategia definida para sus diferentes líneas 
de I+D propia, el IBV ha abordado durante el año 2008 la 
realización de 38 proyectos de I+D propia.
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Normalización

La actividad desarrollada por el IBV en Normalización tiene 
como objetivo defender los intereses de sus empresas 
clientes y, al mismo tiempo, aportar el conocimiento técnico 
sobre inspección y ensayos de productos que sea necesario 
incorporar en la oferta del centro a través de la participación 
en Comités Técnicos de Normalización tanto nacionales como 
internacionales.

Además de la selección de aquellos Comités Técnicos de 
Normalización de interés para el IBV, se organiza, prioriza 
y decide la forma más adecuada de participación en ellos 
y el procedimiento a través del que se distribuye externa e 
internamente la información que se genera en ellos.

En 2008, las líneas concretas de trabajo en las que ha 
participado el IBV se han centrado en Deporte, Hábitat, 
Indumentaria, Personas Mayores y Atención a la Dependencia, 
Salud Laboral y Tecnología Sanitaria. 

El número de normas que han sido sometidas a aprobación 
con participación del IBV durante 2008 ha ascendido a 115 
normas mientras que el número de reuniones celebradas con 
participación de miembros del IBV ha sido de 12 sesiones.

Desarrollo y evolución de servicios y productos

Esta actividad, centrada en aquellos aspectos de los servicios 
y productos del IBV de mayor relevancia, exige establecer y 
priorizar qué productos y servicios deben evolucionar y, en 
consecuencia, qué proyectos que deben dar soporte a este 
desarrollo y evolución.

El modelo de promoción del conocimiento que ha ideado y 
utiliza el IBV se representa de acuerdo a un esquema piramidal 
que reproduce la figura siguiente.

I+D
Proyectos

Servicios
Tecnológicos

Aplicaciones Tecnológicas

Generación de
conocimiento

“Empaquetado”
de conocimiento
consolidado

Im
pa

ct
o 

de
l C
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o

Consolidación del 
conocimiento generado
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El Proyecto de I+D se sitúa en la cúspide de la pirámide del 
modelo de promoción del conocimiento y, como tal, es el 
precursor de la generación de conocimiento necesario para la 
puesta a punto, en una primera etapa, de Servicios Tecnológicos 
y, en una segunda, de Aplicaciones Tecnológicas.

Durante 2008 se ha trabajado en la puesta a punto de 
nuevos servicios, en el desarrollo de nuevas aplicaciones, así 
como en la evolución y mantenimiento de las existentes. A 
lo largo de 2008 el IBV ha habilitado Espacios Virtuales de 
Comunicación para permitir a los usuarios de las aplicaciones 
descargar las últimas versiones de software o participar en 
foros de discusión. El objetivo a medio plazo es que todos los 
clientes dispongan de esta vía telemática de comunicación y 
aprendizaje.

REVISIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA I+D
Y COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Revisión de Programas de I+D

Las acciones que el IBV ha desarrollado a lo largo de 2008 
para revisar y definir programas de apoyo a la I+D son las 
siguientes:

Regionales. El IBV ha participado directamente o a través de 
la Red de centros Tecnológicos de Comunidad Valenciana, 
REDIT, realizando comentarios y sugerencias a los programas 
de apoyo que gestiona el IMPIVA y, en particular, a los 
programas de apoyo a empresas. 

Nacionales. 
· Participación a través de FEDIT (Federación Española de 

Centros Tecnológicos) en la definición de programas de 
apoyo. En este sentido cabe destacar la inclusión de las 
OTRIS de Centros Tecnológicos en los programas de apoyo a 
las OTRIS del MICINN.

· Participación, por invitación de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en la Comisión de Seguimiento del Plan 
Nacional de I+D+i, en el marco del Sistema Integral de 

Seguimiento y Evaluación (SISE). En particular en el ámbito 
del Subprograma Nacional de Tecnologías de Apoyo a las 
Personas con Discapacidad y Personas Mayores y en el 
subprograma de I+D en Deporte y Actividad Física.

Internacionales. A escala internacional el IBV ha participado 
en la definición de programas de trabajo del Séptimo Programa 
Marco en las áreas de NMP, ICT y Environment, tanto a través 
de los puntos Nacionales de Contacto del CDTI como de las 
diferentes Plataformas Tecnológicas en las que participa. 
Así  mismo, el IBV ha formulado sugerencias a incluir en el 
Programa de Trabajo 2010 de Regiones del Conocimiento 
(RoK).

Por otra parte, distintas personas del IBV han participado 
como expertos evaluadores de proyectos, tanto a nivel regional 
(proyectos IMPIVA) como nacional (ANEP) e internacional 
(Séptimo Programa Marco), así como en programas de otras 
Comunidades Autónomas.

Cooperación con otras entidades

En lo que se refiere a la cooperación en el marco de Centros en 
Red y Plataformas Tecnológicas, el IBV es socio numerario de 
la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología 
(FEDIT), de la red de Institutos tecnológicos de la Comunidad 
Valenciana (REDIT) y es miembro de la Red Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En muchos de los ámbitos en que trabaja, el IBV está creando 
Redes de Cooperación. En este contexto destacan tres 
iniciativas basadas en el mismo modelo lógico. Se trata de los 
Centros en Red para la I+D+i en los ámbitos de la Ingeniería 
Biomédica y de la Prevención de Riesgos Laborales creados 
en 2001 en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y, en 
2005, el Centro en Red de I+D+i en Ingeniería del Automóvil 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Durante 2008 el IBV ha continuado la labor iniciada de 
participación en las Plataformas tecnológicas tanto a nivel 
nacional como europeo entre las que cabe destacar: 
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· Manufuture; El IBV participa en dicha plataforma tanto a 
través del espejo español como directamente en calidad de 
miembro de la plataforma europea.

· Textil. El IBV participa como experto europeo dentro del 
grupo de nuevas aplicaciones textiles para mejorar el 
rendimiento humano (New textile applications for improving 
human performance).

· Nanomedicina. El IBV es el líder del grupo de trabajo 
de Medicina Regenerativa de la plataforma española de 
Nanomedicina y ha sido aceptado como experto en la 
plataforma europea; Forestal. Participante en la plataforma 
española y en la europea a través de Innova Wood.

· Construcción. Co-líder del grupo de trabajo de entornos de 
interior saludables de la plataforma europea y miembro activo 
de la plataforma española especialmente en el ámbito de 
salud Laboral.

· Seguridad Industrial. Miembro del Core-Group de la 
plataforma española y miembro del grupo de trabajo de 
Factores Humanos de la plataforma europea.

Por otra parte, la cooperación que el IBV ha venido 
manteniendo durante estos años con otros centros de I+D 
en proyectos de investigación ha sido apoyada durante 2008 
con la aprobación de 17 nuevos proyectos siendo 2 de ámbito 
regional, 8 de ámbito nacional y 7 de ámbito internacional.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Las Relaciones Institucionales desarrolladas en 2008 han tenido 
dos vertientes principales: las realizadas en el marco de la 
Asociación IBV y las realizadas en el marco de la Asociación CVIDA.

En ambos casos se ha atendido al ámbito y rol ejercido por cada 
institución, resultando un complejo entramado de relaciones 
tanto globales (que afectan a toda la organización del IBV y/o de 
la Asociación CVIDA) como específicas por ámbitos de actividad.

Atendiendo a los roles principales de las entidades con las que 
el IBV se relaciona, cabe distinguir las Instituciones de las que 
depende de manera directa el IBV (la Universidad Politécnica 
de Valencia, UPV, y la Conselleria de Industria, Comercio 
e Innovación y el IMPIVA), las entidades que gestionan 

programas de apoyo a la I+D y el resto de instituciones de 
interés para el IBV: asociaciones empresariales, asociaciones 
de profesionales, asociaciones de usuarios, centros y 
organismos, etc.

Entre las actividades globales más destacadas de 2008, en el 
marco de la Asociación IBV, cabe destacar:
· Universidad Politécnica de Valencia: cooperación en el 

marco de los centros en red de la UPV (CRIB, CRPRL, 
CRIA), en el máster en Prevención de Riesgos Laborales, en 
el máster interuniversitario en Ingeniería Biomédica y con el 
CTT, el CFP y la CPI.

· Conselleria de Industria, Comercio e Innovación e IMPIVA: 
participación y promoción en el marco de las actividades 
y programas de apoyo a la I+D+i, incluyendo los planes 
de competitividad, programa INNOEMPRESA, paneles de 
prospectiva, etc.

· Entidades que gestionan Programas de Apoyo a la I+D: 
seguimiento y participación en los nuevos programas del 
Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 (Plan AVANZA, Proyectos 
Colaborativos, TRACE, etc.), identificando el interés para el 
IBV y sus empresas asociadas; seguimiento de los cambios 
ministeriales acaecidos tras las elecciones generales de 
marzo de 2008 (creación del MICINN, etc.).

· Colaboración con Centros Tecnológicos en el marco de 
REDIT y FEDIT.

El número de entidades con las que se ha mantenido una 
relación institucional especialmente relevante asciende a 290 
y, atendiendo a una estructuración por ámbitos de actividad, 
cabe destacar Salud Laboral (46), Personas Mayores y 
atención a la Dependencia (36) y Tecnología sanitaria (32).

ACCIÓN COMERCIAL

De la misma manera en la que el IBV distingue en su cartera 
de servicios y productos los que tienen un carácter singular y 
los que poseen una naturaleza más homogénea, las acciones 
comerciales se agrupan según estén dirigidas a clientes 
que requieren una atención singular, categoría en la que se 
reconocen diferentes clases, y las que se orientan a distintos 
grupos de clientes que comparten características comunes.
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Acción comercial dirigida a clientes que requieren
una atención especial

Las acciones comerciales que el IBV dirige a sus clientes 
persiguen su satisfacción y su fidelización a través del 
mantenimiento de relaciones prolongadas en el tiempo y 
dándoles a conocer la oferta de servicios que el IBV despliega 
en todos los mercados en los que opera.

La satisfacción del cliente y el conocimiento de las actividades 
que desarrolla el IBV pretenden conseguir que, además de 
ser clientes, actúen como prescriptores de las capacidades 
del IBV en sus círculos de influencia. Así mismo, fidelizar a 
un cliente aporta una valiosa información en relación con sus 
necesidades y, en general, con las necesidades de su sector, 
con lo que se favorece la orientación de los servicios del IBV al 
mercado.

La acción comercial se planifica definiendo, para cada uno de 
los ámbitos de actuación del IBV, la cartera de clientes a los 
que se dirige la oferta de servicios y productos.

Una vez identificados los clientes a los que dirigir la 
acción comercial, se definen los objetivos de relación, de 
comunicación y los mecanismos para valorar su satisfacción.

Durante 2008 este tipo de acciones se ha dirigido a un total de 
119 empresas, destacando los ámbitos de Indumentaria (26) y 
Tecnología Sanitaria (20).

Acción comercial dirigida a grupos de clientes

Durante 2008 el IBV ha desarrollado diversas acciones 
encaminadas a consolidar la transferencia de resultados a los 
mercados en los que se trabaja y a recoger necesidades
de desarrollo futuro sobre las que estructurar sus actividades 
de I+D. 

La actividad comercial del IBV se ha basado en tres pilares 
básicos que responden a los objetivos estratégicos del plan 
actualmente vigente: estrategia de Captación, estrategia de 
Fidelización y estrategia de Desarrollo.

Estrategia de CAPTACIÓN, para el desarrollo de mercados 
hacia los que se dirige la actividad del IBV y que históricamente 
han estado presentes en cada uno de los elementos de la 
cartera actual de productos y servicios del IBV.
Cabe destacar las acciones de captación realizadas en 2008 
en el ámbito del Deporte, cuyo objetivo ha sido consolidar 
el liderazgo a nivel nacional en la prestación de servicios de 
ensayo de pavimentos deportivos y lanzar al mercado el servicio 
de valoración de deportistas.
En el ámbito de la Rehabilitación y Autonomía Personal, 
los objetivos perseguidos por las acciones de captación 
llevadas a cabo perseguían la consolidación de los laboratorios 
de valoración funcional como líderes en el mercado de la 
medicina del trabajo (Mutuas de la Seguridad Social, Gabinetes 
de Valoración, etc.) y del servicio de valoración funcional que 
el IBV pone a disposición de especialistas médicos para prestar 
y dar a conocer las aplicaciones relacionadas.
Los objetivos de transferencia tecnológica que se han 
perseguido en el ámbito de Salud Laboral se han 
fundamentado en la consolidación del liderazgo de la 
metodología Ergo/IBV a nivel nacional y en una apuesta 
decidida por la internacionalización en la UE de este método. 
Con el objetivo de seguir prestando servicios orientados 
a mejorar la utilización y el aprovechamiento de todo el 
conocimiento desarrollado, se ha diseñado y puesto a 
disposición de la sociedad un servicio de valoración de puestos 
de trabajo.

Estrategia de FIDELIZACIÓN, en la que se han desarrollado 
iniciativas encaminadas a favorecer las economías de la lealtad 
de los clientes actualmente activos.
Organización de las III Jornadas de Usuarios de Técnicas de 
Valoración Funcional con el objeto de consolidar esta cita anual 
de profesionales y la vocación de que se convierta en el futuro 
Congreso Nacional de Valoración Funcional. Asistencia de 
más de 200 profesionales relacionados con el mundo sanitario 
(Mutuas, Hospitales, etc.). Cabe realizar una especial mención 
al hecho de haber contado, entre los ponentes, con varios 
magistrados relacionados con el ámbito laboral.
Entrega del II premio IBV de Valoración Funcional que contó 
con numerosas aportaciones en forma de artículos publicados en 
revistas de distinto impacto y relacionados con el uso de técnicas 
objetivas de valoración funcional en la práctica clínica convencional.
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Estrategia de DESARROLLO de nuevos mercados en 
los que introducir servicios y aplicaciones actuales 
o nuevas. La actividad de 2008 se ha centrado en 
posicionar adecuadamente el IBV en diferentes mercados 
latinoamericanos.
En México se ha firmado un acuerdo con un distribuidor local, 
INTERFERENCIALES, para la transferencia de tecnología de 
valoración funcional. En Venezuela el IBV recibió la visita de 
cuatro representantes de MEDEX, con los que se mantienen 
conversaciones para concretar un posible acuerdo de 
representación. En Argentina se ha firmado un Acuerdo de 
distribución con TEKNOTECH y se han presentado diferentes 
oportunidades de negocio para la distribución de los productos 
y el desarrollo de proyectos. Y en Chile se ha suscrito un 
acuerdo de distribución con la empresa ERGONÓMICOS para 
la distribución de aplicaciones y servicios relacionados con la 
Salud Laboral.

Mediante la asistencia y participación en Ferias y Eventos 
científicos y profesionales, el IBV ha dado a conocer las 
actividades que realiza. En 2008 el IBV ha participado 
directamente en 26 eventos. Así mismo, de manera indirecta, 
el IBV ha mantenido una presencia en ferias de la mano
de las empresas con las que colabora en proyectos a través 
del uso promocional que éstas hacen de sus actividades 
de I+D+i.

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Las actividades de información, comunicación y difusión 
científica y técnica del IBV persiguen lograr un alto grado de 
conocimiento del IBV y de la labor que realiza por parte de 
todos los agentes con los que interacciona y de la sociedad en 
general.

Estas actividades ponen de relieve el valor del IBV ante su 
entorno empresarial, social y económico, contribuyendo 
a reforzar la reputación del IBV y a socializar el concepto 
“cuidado de la calidad de vida” como elemento clave de 
la innovación al servicio del crecimiento empresarial y del 
desarrollo social.

Es obligación del IBV difundir, a través de los canales apropiados, 
los logros de su actividad de I+D+i ante las empresas y 
entidades clientes, las instituciones que lo apoyan, sus socios 
científicos y tecnológicos, y la sociedad en general. El IBV ha 
procurado siempre un cuidado desempeño en estas tareas, lo 
que ha permitido el reconocimiento de su entorno y facilitado la 
transmisión útil del conocimiento generado por el centro.

Entre las actividades de esta naturaleza realizadas en 2008 
hemos seleccionado los siguientes hitos.

Revista de Biomecánica alcanza su número 50 

Entre las actuaciones de Comunicación realizadas de forma 
planificada, a través de medios propios, destinadas a dar a 
conocer de un modo sistemático datos y aspectos de carácter 
general relativos al IBV y a los ámbitos en los que trabaja, cabe 
citar la edición de una revista. Bajo el título de Revista de 
Biomecánica, esta publicación, creada en 1993, ha publicado 
en 2008 el número 50. 

Más de 300.000 personas nos visitan
en el Museo de las Ciencias

Uno de los principales instrumentos de comunicación puesto 
en marcha por el IBV es la exposición “Cuidamos tu calidad 
de vida” instalada en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 
de Valencia. Diseñada como una experiencia inmersiva, 
permite al visitante conocer de primera mano la utilidad 
que los conocimientos derivados de la I+D, tienen para el 
ciudadano, contribuyendo así a divulgar la relevancia social 
de nuestro trabajo. Con una afluencia mensual media cercana 
a los 25.000 visitantes, la exposición ha logrado, al finalizar 
2008, atraer la atención de más de 330.000 personas.

La presencia del IBV en medios de comunicación
alcanza más de 1000 impactos

El IBV ha mantenido su presencia en medios de comunicación 
social, a través de la aparición de noticias en prensa escrita 
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general y especializada, reseñas y artículos publicados en 
revistas técnicas y divulgativas, así como en portales y medios 
digitales de carácter sectorial o profesional relacionados con 
los ámbitos en los que trabaja. Cabe destacar el notable 
atractivo que la actividad del IBV despierta entre los medios 
audiovisuales y, en especial, en televisión. En 2008 se 
han registrado más de un millar de impactos de noticias 
relacionadas con el IBV, lo que representa un incremento de 
un 34% con respecto al año anterior. Destaca el crecimiento 
experimentado en TV que suma 107 impactos, mientras se 
mantiene al alza la presencia del IBV en Internet con 498 
impactos.

Intensa actividad de difusión científica y técnica

El esfuerzo por difundir los conocimientos que genera y 
maneja el IBV a través de la publicación de libros y artículos 
científicos y técnicos, y la participación en congresos, 
jornadas técnicas, simposios y otros eventos queda reflejado 
en la tabla siguiente, en la que se recoge el número de trabajos 
presentados a lo largo de 2008.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Libros
Capítulos de libro
Artículos en revistas científicas
Otras publicaciones
Ponencias
Comunicaciones
Pósters
Conferencias

TOTAL IBV año 2008

1
15
17
46
25
19

9
14

146

Premios

· Premio a la mejor comunicación oral del Congreso Nacional 
de la Sociedad Española del Daño Corporal, “Valoración 
Funcional en el Ámbito Laboral. Repercusión en la Gestión 
de las IT por Lumbalgia Común”, resultado de un estudio 
realizado en colaboración con ASEPEYO.

· Premio HABILITAS 2008 de la Sociedad Valenciana de 
Medicina Física y Rehabilitación, SVMEFR.

· Premio CERMI de Investigación Social y Científica (“CERMI.
es”) por fomentar la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico relacionados con la promoción de la autonomía 
personal.

GESTIÓN DE RECURSOS

La gestión de recursos es el conjunto de procesos que realiza 
el IBV para administrar y mejorar de forma eficaz y eficiente 
dichos recursos para alcanzar sus objetivos institucionales.

Se presentan las acciones desarrolladas durante el ejercicio 
2008 estructuradas en cuatro categorías: Planificación, 
coordinación y seguimiento de actividades; Gestión de recursos 
humanos; Gestión de recursos materiales e inmateriales; y 
Gestión económica y financiera.

· Los procesos de planificación, coordinación y seguimiento 
de actividades persiguen la mejor planificación y coordinación 
de actividades a través de una disciplina propia de reuniones 
en distintos foros de análisis y toma de decisiones creados con 
este propósito.
En 2008 el IBV se  ha dotado de una serie de foros e 
instrumentos de planificación y coordinación – seguimiento 
de actividades que responden a las necesidades creadas tras 
los últimos cambios organizacionales y la implantación de un 
sistema de organización basado en el gestión por procesos.
De hecho cada uno de los procesos que desarrolla el 
IBV dispone de sus propios sistemas de planificación y 
coordinación – seguimiento, apoyándose en los sistemas de 
gestión general que utiliza: Programa y Presupuesto anual 
de Actividades, Intranet, ERP, CRM, Sistema de Gestión del 
Conocimiento, Sistema de Gestión de Proyectos, etc., y en los 
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sistemas vinculados a cada proceso en particular como, por 
ejemplo, el sistema de Gestión de RRHH.

· Los procesos de gestión de recursos humanos, comprenden 
todas las actividades para seleccionar el nuevo personal 
necesario para las actividades del IBV, la contratación y 
administración de personal, la evaluación y mejora de las 
capacidades del personal del centro, en particular mediante la 
formación, etc.

 La formación continua desarrollada a lo largo de 2008 tenía 
como objetivo: incrementar de forma cualitativa, sistemática 
y programada los conocimientos válidos para la organización; 
Servir para mejorar los procesos y los procedimientos de 
trabajo existentes; Y permitir una mayor capacidad de 
innovación, de trabajo en equipo y unos niveles superiores de 
desempeño competencial. 
Relacionada con la comunicación interna, cabe señalar la 
renovación de la Intranet y, otras iniciativas para la detección 
de puntos fuertes y débiles de los mandos intermedios y 
la puesta en marcha de procedimientos sistemáticos de 
evaluación del personal durante los primeros años de trabajo 
en el IBV.

· Los procesos de gestión de recursos materiales e 
inmateriales, comprenden tanto el mantenimiento y 
adquisición de infraestructuras con las que apoyar el 
desarrollo de nuevos servicios avanzados que el IBV pone en 
el mercado y permitir el desarrollo de la actividad de I+D+i 
a través de equipamiento altamente especializado adquirido 
por el IBV en ejercicios anteriores, como el mantenimiento 
y desarrollo de sistemas de gestión, ya estén basados en 
herramientas informáticas, en procedimientos documentados 
o en buenas prácticas, afianzando estructuralmente la 
eficacia y eficiencia de las actividades que realiza el IBV. 
A principios de 2008, se definió un plan de necesidades e 
inversiones organizado en tres grandes bloques: Edificio, 
Laboratorios de I+D y Sistemas. 
Debido al crecimiento de la actividad y a la reorganización 
del IBV, durante 2008 ha sido necesario ampliar y readaptar 
los espacios físicos en el edificio. Estos cambios han 
supuesto actuaciones en las cuatro plantas del edificio. 
Cabe destacar la puesta a punto del Laboratorio de Estudio 
del Comportamiento Humano - living lab (LAB-USER) que 

fue presentado a medios con la participación de la titular
de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación,
Belén Juste. 
En los laboratorios de I+D se han realizado distintas 
acciones para el mantenimiento de las acreditaciones con 
que cuenta el centro (IAAF, Federación Internacional de 
Atletismo, e ITF, Federación Internacional de Tenis; Sistema 
de Calidad del Laboratorio para los ensayos cubiertos por 
la acreditación ENAC y demás acreditaciones del IBV) y, de 
forma especial, la preparación de dos equipos de trabajo para 
la participación técnica como Laboratorio de Ensayo en el 
Round Robin Test de FIFA (Campo y Producto) a celebrar a 
inicios de 2009 y la coordinación de las actividades logísticas 
con FIFA para la organización del evento en la ciudad de 
Valencia. Cabe destacar también el mantenimiento de la 
licencia de Fabricante de Producto Sanitario de determinadas 
aplicaciones de la cartera de productos del IBV y la obtención 
de la Autorización Sanitaria de funcionamiento como Centro 
de Reconocimiento Asistencial en Rehabilitación y en 
Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Durante 2008 se ha abordado completamente el plan 
de inversiones aprobado a principios de año dotado con 
aproximadamente 700.000’- euros. 
En cuanto a los sistemas que soportan la actividad del IBV, 
durante 2008 se han realizado actuaciones significativas en 
la adaptación de la Infraestructura de Red a las necesidades 
actuales del centro, el dimensionado del puesto informático 
de trabajo tipo, la mejora de los sistemas de planificación 
y gestión del centro, y en la migración del aula virtual de 
formación a una nueva plataforma más versátil capaz de 
mejorar la los mecanismos de interactuación entre el tutor y 
el alumno.
 

· Los procesos de gestión económico-financiera, comprenden 
áreas operativas como la administración económico-
financiera, la gestión de la tesorería, la gestión de compras, 
la gestión de viajes, la gestión de justificaciones económicas 
de subvenciones, la planificación, reporting y control 
presupuestario del centro, etc.
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SERVICIOS GENERALES

Bajo el epígrafe de Servicios Generales se agrupa la actividad que 
el Instituto de Biomecánica de Valencia lleva a cabo al objeto de 
realizar tres bloques diferenciados de tareas: Recepción, Compra 
de fungibles y Apoyo en la organización de eventos.

En 2008 la adquisición de dos carpas desmontables de 
grandes dimensiones permite su utilización en el exterior del 
edificio para atender servicios de catering relacionados con la 
celebración de ciertos eventos. También resulta muy útil este 
tipo de instalación temporal para llevar a cabo actividades 
que necesitan realizarse en el exterior del edificio como 
ciertos ensayos, pruebas de campo, acciones demostrativas 
relacionadas con encuentros con medios, visitas institucionales 
o acciones promocionales, entre otras.

Se ha avanzado de forma sensible en la gestión de recursos 
relacionados con la organización de eventos, como los 
asociados a la reserva de salas a utilizar, en especial del salón 
de actos y de la sala de juntas, que ahora puede realizarse on-
line a través del gestor documental y de correo utilizado por el 
IBV (GroupWise de Novell).

MEJORA CONTINUA

El Instituto de Biomecánica de Valencia despliega de forma 
constante actividades e iniciativas que someten a revisión la 
estrategia y la manera en la que organiza, gestiona y desarrolla 
cada uno de sus procesos que, desde la perspectiva EFQM, 
persiguen mejorar de manera continua su funcionamiento y 
optimizar en términos de eficacia y eficiencia sus actividades al 
servicio de su misión y visión institucional.

Estas actividades, que están estrechamente relacionadas, 
se organizan en tres grandes grupos: Las que contribuyen a 
mejorar el posicionamiento y orientación estratégica del IBV, 
las que persiguen mejorar su organización, y las que tienen 
como finalidad mejorar los procesos que desarrolla. 

· En 2008 el IBV ha diseñado su Plan Estratégico Corporativo 
para el periodo 2009–2012, fruto de la reflexión sobre las 

condiciones externas e internas en las que desempeña 
y desempeñará sus actividades y de la revisión de los 
resultados alcanzados en el anterior Plan Estratégico 
2005–2008, un periodo de fuerte crecimiento, estructuración 
y desarrollo organizativo. 
Para dar una respuesta eficaz a los nuevos y complejos retos 
que establece la actual situación socioeconómica, el IBV ha 
evolucionado, desde la concepción de centro tecnológico 
que se ocupaba del desarrollo de implantes quirúrgicos, 
ayudas técnicas, calzado, material y equipamiento deportivo, 
mobiliario o puestos de trabajo, hasta convertirse en un 
centro que desarrolla recursos para la calidad de vida 
(productos y servicios) en distintos ámbitos (automoción 
y medios de transporte, deporte, hábitat, indumentaria, 
personas mayores y atención a la dependencia, rehabilitación 
y autonomía personal, salud laboral, tecnología sanitaria, 
turismo y ocio), pone a punto aplicaciones e impulsa la 
aparición de empresas para una gestión de esos recursos 
que maximice la salud y el bienestar de las personas a través 
de un nuevo paradigma, la ECONOMÍA DE LA CALIDAD DE 
VIDA.

· El IBV ha introducido importantes cambios organizativos, 
orientados desde la perspectiva de la gestión por procesos, 
para flexibilizar su estructura organizativa y la capacidad 
de adaptar sus recursos a las demandas en cada uno 
de los nueve ámbitos de actividad principales en los que 
interviene. Dichos cambios organizativos han introducido 
una mayor flexibilidad en el uso de los recursos a la vez 
que un mayor rigor en la manera en la que esos recursos 
se gestionan. De manera particular, estos cambios han 
afectado a la separación de las decisiones estratégicas de las 
decisiones tácticas y operativas, y a la manera en la que los 
recursos de que dispone cada una de las líneas de trabajo se 
combinan para desarrollar actividades de interés general o 
actividades centradas de manera particular en cada uno de 
sus ámbitos de actuación. Complementariamente, en 2008 
se han emprendido iniciativas estratégicas y singulares muy 
variadas que, en algunos casos, han afectado al conjunto 
del IBV y, en otros, a la posición y proyección del centro 
en cada uno de los ámbitos en los que interviene o podría 
intervenir. Entre ellas cabe citar el desarrollo de distintas 
iniciativas dirigidas a crear sistemas de integración y gestión 
de recursos para la calidad de vida en función de los 
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distintos estilos de vida y actividades de los ciudadanos, o los 
proyectos centrados en sectores o actividades empresariales 
con potencial interés estratégico para el IBV, como el sector 
turístico o el de comercio, en colaboración con las principales 
organizaciones empresariales y profesionales relacionadas.

· Aunque las actividades que tienen como finalidad la mejora 
continua de los procesos, cabe destacar que en 2008 se 
ha trabajado en la organización y mejora de la gestión de 
proyectos, habiéndose iniciado un proyecto que dará como 
resultado un manual de gestión de proyectos que incluirá 
una descripción detallada de cada uno de los procesos y 
diagramas de flujo, con el objetivo de implantar con mayor 
facilidad la nueva herramienta de gestión de proyectos aún 
en fase de prototipo. El modelo de gestión de proyectos en el 
que se está trabajando seguirá el estándar propuesto por el 
Project Management Institute recogido en el PMBOK.
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4.
INDICADORES _
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Se presenta a continuación un cuadro de indicadores que 
refleja de forma muy resumida la evolución del IBV en el 
volumen de actividad y en el volumen económico relacionado 
en los cuatro últimos ejercicios.

2008 UN AÑO EN NÚMEROS

73%

12,9 millones euros

13,1 millones euros

11.2 millones euros

7,5 millones euros

14%

828

803

769

726

104%

328

297

265

161

73%

245

253

182

142

Personal Proyectos Clientes Ingresos





JUNTA DIRECTIVA
Y SOCIOS _
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Presidente: 

Vicepresidente Primero:

Vicepresidente Segundo: 

Secretario:

Vocales:

Juan Francisco Juliá Igual 
Rector. Universidad Politécnica de Valencia

Carlos Camahort Carmona
TAULELL, S.A. (TAU CERÁMICA)

Bruno Broseta Dupré 
Director General de Industria e Innovación
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

Pedro Vera Luna 
Director del IBV. Instituto de Biomecánica de Valencia

Andrés Moratal Roselló
Director del Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)
Universidad Politécnica de Valencia

Eduardo Vicens Salort 
Vicerrector de innovación
Universidad Politécnica de Valencia

Daniel Moragues Tortosa
Director General
Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA)

Juan Manuel San Martín Blázquez
Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA)

Vicente Forés Ahuir
BIOMET SPAIN, S.L.

Enrique Gisbert Gallart
VIRMEDIC, S.L.

Andrés Alonso Coves
ANALCO Auxiliar Calzado, S.A.

Pascual Franch Martínez
Sillería FM, S.L.

Pere Boix i Ferrando
Unión de Mutuas

José Enrique Aparisi Navarro
ASEPEYO
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Vocales: Juan Carlos Romero Sánchez
CALANA, S.L.

Torcuato Sánchez Ruiz
Corporación Industrial del Calzado, S.A. (CICASA)

Joaquín Forriol Picó
LAFITT, S.A.

Silvia Nebot García
UMIVALE

Javier Egea Vivó
OLYMPEX Valencia

Salvador Mercé Vives
MERCÉ Electromedicina

Alfonso Ribarrocha Ribarrocha
ACTION PARK Multiforma Grupo, S.L.

Vicente Sala Herrero
Faurecia Interior Systems Salc España, S.L.

Pedro Fernández Barrachina
Especialidades Médico Ortopédicas, S.L.

Juan Antonio Icardo Campos
IBERMUTUAMUR

Juan Carlos Porriño Tomás
LARTEC. Desarrollos Inteligentes S.L.

Carlos Laguna Asensi
Comité de Entidades de Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI)

Manuel Cervera Taulet 
Honorable Conseller de Sanidad
Conselleria de Sanidad
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SOCIOS

Socios Numerarios
 
1. ABELLÁN CONFORT, S.L.U.
2. ACTION PARK MULTIFORMA GRUPO, S.L.
3. ADAPTING 
4. ADELINO DIAS COSTA MOBILIARIO METÁLICO. LDA
5. ADN DISEÑO INDUSTRIAL, S.L
6. AF STEELCASE, S. A. 
7. ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL S.A.
8. ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS, S.A.
9. ALIS SILLA AL REVÉS, S.A.
10. ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
11. ANALCO AUXILIAR CALZADO, S.A.
12. ANDALUCÍA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
13. ANEPOL SYSTEM, S.L. 
14. ARTESANOS SILLEROS, S.L. 
15. ARTROSCOPIA G.C. S.L..
16. ASEPEYO 
17. AUTOLIV BKI, S.A. 
18. AZTECA SERGRUP, S.L. 
19. B&W SRL 
20. BALNEARIO DE VALENCIA, S.L.
21. BANCAJA, CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 
Y ALICANTE
22. BARDISA MOBILIARIO CLÍNICO S.L.
23. BATIFLOOR 
24. BAUZA EQUIPAMIENTOS, S.L.
25. BERNEDA, S.A. 
26. BEST PARTNER CONSULTING, S.L.
27. BIDEAK BIZKAIKO BIDEAK, S.A.
28. BIOMED, S.A.
29. BIOMEDICAL SHOES, S.L.
30. BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS, S.L. 
31. BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L.
32. BIO-VAC ESPAÑA S.A.
33. BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE, S.A.
34. BSH ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. 
35. BURDINOLA, S. COOP.
36. CALANA, S.L.
37. CALIDAD DEPORTIVA, S.L.
38. CALZADOS BESTARD, S.A.
39. CALZADOS FAL, S.A.

La relación de socios está actualizada
a 31 de mayo de 2009
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40. CALZADOS HERGAR S.A.
41. CALZADOS MAYJO, S.L. 
42. CALZADOS TRUENO
43. CARLAN UNIÓN, S.L.
44. CÁSTER, S.A.
45. CATALANA D´OBRES I REGS, S.A.
46. CAUDEXMOBEL Equipamientos e Instalaciones 
47. CENTRO GERIÁTRICO LA MORENICA, S.A.
48. CENTRO ORTOPÉDICO ANTONIO RODRÍGUEZ AFONSO
49. CENTRO TERAPÉUTICO DEL DESCANSO, S.L.
50. CENTROS RESIDENCIALES SAVIA, S.L.U.
51. CESPALIA, S.L.
52. CHAVES SPORT, S.L.  
53. CHEMICAL UNIVERSE, S.L.
54. CHILI TECHNOLOGIES, S.L. 
55. CLÍNICA DEL PIE-ORTOPEDIA SERRA, S.L.
56. COFLUSA, S.A.
57. COMERCIAL QUIRÚRGICA FARMACÉUTICA, S.A. 
58. COMOLDES, SOC. COOP.
59. COMPLEMENTS DECORATIUS VIA, S.L. 
60. COMPOSAN CONSTRUCCIÓN, S.A.
61. CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CALZADO, S.A. 
62. CREA SPORT, S.L.
63. CUQUITO, S.A.
64. DEAO LA PLANA, S,L
65. DECORESPORT, S.A.
66. DESSO DLW SPORTS SYSTEMS S.A. 
67. DIFARZA, S.L.
68. DINÁMICA MUEBLES, S.L. 
69. DISAPTE, S.L.
70. DISSENY TEA 3 S.L.
71. DISTRIBUIDORA LEVANTINA DE PRODUCTOS    
ORTOPÉDICOS CASAVAL S.L.
72. DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.
73. DOMÉNECH HERMANOS, S.A.
74. DOMO SPORTS IBÉRICA, S.L.
75. DON ASIENTO MOBILIARIO, S.A. 
76. ECOPOSTURAL, S.L.
77. ELECTROMEDICAL, S.L.
78. ELÍAS VELA INDUSTRIAS DEL MINUSVÁLIDO, S.L.
79. EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A.
80. EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS, S.L.
81. ERGOFACT, S.L. 
82. ERGOS CONSULTORES, S.L.
83. EROSKI S.COOP

84. ESPECIALIDADES MÉDICO-ORTOPÉDICAS, S.L.
85. EURO-BASTÓN, S.L.L.
86. EUSTAQUIO CANTÓ CANO, S.L.
87. EXDI, S.L.
88. FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A.
89. FABRICACIÓN DE ASIENTOS INDUSTRIALES
90. FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L.
91. FEDERICO GINER, S.A. 
92. FICOCABLES, S.A.
93. FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, S.A. 
94. FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A. (UNIPERSONAL) 
95. FLEXOR, S.A.
96. FORMAS DESCANSO, S.L.U.
97. FORTA, S.L.
98. FRANCISCO CHINER, S.L.
99. FRANCISCO MENDI, S.L.
100. FREMAP 
101. FUNDACIÓN GRUPO OTP PARA EL DESARROLLO DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN LOS RIESGOS DEL TRABAJO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA
102. G. TALLERES MOLLÁ, S.L. 
103. GALVAN SPORT, S.L. 
104. GAMA PUBLICIDAD, S.L.
105. GASMEDI 2000, S.A.U
106. GEHOS CONFORT, S.L. 
107. GESTIÓ SOCIOSANITARIO DEL MEDITERRANI, S.L.
108. GESTIÓN, DISEÑO Y ESTUDIO SOCIOSANITARIO
109. GIOSEPPO, S.L.
110. GREENSET WORLWIDE S.L. 
111. GRUPO ANTOLÍN INGENIERÍA, S.A.
112. GRUPO INDUSTRIAL ITURRI
113. GRUPO SECOPSA, S.L.
114. GUIDOSIMPLEX  DEL MINUSVÁLIDO, S.L.
115. HAYA MOBILIARIO, S.A.
116. HERMANOS MARTÍNEZ MORILLO, S.L.
117. HISTOCELL, S.L. 
118. IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A.
119. IBERMUTUAMUR
120. ILERIMPLANT, S.L.
121. IMEISON, S.L.
122. IMEX CLINIC, S.L. 
123. IMPLANTVET, S.L. 
124. INCLASS MOBLES, S.L..
125. INDA ESPAÑA, S.A.U.
126. INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.
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170. ORLIMAN, S.L.
171. ORT-OBEA, S.A.
172. ORTOMAIA-MATERIAL ORTOPÉDICO E HOSPITALAR, LDA.
173. ORTOPEDIA LACOMBA
174. ORTOPEDIA MOLINENSE, S.L. 
175. ORTOPEDIA MOLLA
176. ORTOPEDIA MURCIANA, S.L.
177. ORTOPEDIA SOTOS, S.L. 
178. ORTOPEDIA TECNICA ARCO, S.L.
179. ORTOTECSA, S.L.
180. ORTOTEX MEDICAL, S.L. 
181. ORTUS FITNESS, S.L.
182. OX WELLSYS, S.L. 
183. PANAVALE, S.L.
184. PARQUES INFANTILES ISABA, S.A.
185. PEMARSA S.A. 
186. PERFIL MADERA S.A.
187. PERFOSISTEM S.L.
188. PIESANTO, S.L.
189. PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S.A. 
190. PL SPORTS, S.L. 
191. PLÁSTICOS REFORZADOS TORRES, S.L. 
192. POLIGRAS IBÉRICA, S.A.
193. PRODUCTOS HERBITAS, S.L.
194. RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.
195. RECIPNEU, Empresa Nacional de Reciclagem, Lda.
196. RICHER KONTRY S.L. 
197. ROBBINS, INC
198. ROCÓDROMOS TARRAGÓ, S.L. 
199. RODRIGUEZ LÓPEZ AUTO, S.L. 
200. ROLDÁN, OFICINAS Y DESPACHOS S.A
201. ROYALVERD SERVICE, S.L.
202. SAI WIRELESS, S.L.U. (Soluciones Avanzadas
de Información) 
203. SALUS SHOES, S.L.
204. SCIENTIFIC ANATOMY CENTER
205. SELLING SOLUCIONES, S.L. 
206. SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.
207. SETEDIS 2006 S.L.U.
208. SGS TECNOS, S.A.
209. SHORTES ESPAÑA, S.A.
210. SICK BUILDING SYNDROME LAB, S.L.
211. SILLERÍA FM, S.L.
212. SILLÓN SUR, S.A.
213. SIMA CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS, S.A. 

127. INDUSTRIAS DE ÓPTICA, S.A.
128. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A.
129. INHACO, S.L. SENSO G
130. INNOVACIONES EN SUMINISTRO DE NUTRICIÓN 
ENTERAL, S.L. 
131. INSTITUTO GERIÁTRICO MEDITERRANEO, S.L.
132. INVACARE – Soc. Industrial e Comercial de Ortopedia, Lda.
133. ITALGREEN S.P.A.
134. JAUSUN IMPORT EXPORT, S.L. 
135. J’HAYBER, S.A.
136. JOSE ALAPONT BONET, S.L.
137. JOSÉ MARQUES DA SILVA MOBILIÁRIO HOSPITALAR
138. JUNCKERS IBÉRICA, S.A.
139. KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.
140. LA SALETA GESTIÓN, S.L. 
141. LAFITT, S.A. 
142. LAGUNARO-MONDRAGÓN SERVICIOS S.Cop.
143. LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES, S.L.
144. LAUSÍN Y VICENTE, S.L.
145. LIFE SPORT ACADEMY, S.L.
146. LIMONTA SPORT IBÉRICA, S.L.
147. LINEA DE SEGURIDAD S.L.
148. MAIN STYLE, S.L.
149. MAPFRE Servicios de Prevención, S.L.
150. MBA Levante, S.A.
151. MEDICAL IBÉRICA, S.A.
152. MERCÉ ELECTROMEDICINA 
153. METALÚRGICA DE VALBOM, LDA
154. METIS BIOMATERIALS, S.L.
155. MINOS 97, S.L.
156. MONDO IBÉRICA, S.A.
157. MUTUAL MIDAT CYCLOPS, M.A.T.E.P.S.S. Nº 1
158. NEOS SURGERY, S.L. 
159. NESTLÉ PTC YORK 
160. NEW MILLENIUM SPORTS, S.L.
161. NEW TECHNOLOGIES GLOBAL SYSTEMS, S.L.
162. NOVO FERRIZ, S.L.
163. OCTOGONO CASTELLÓN, S.L. 
164. OFICINA PONTI, S.L. 
165. OFISIT VILLARREAL, S.A.
166. OFITA, S.A., M.M.
167. OLYMPEX VALENCIA, S.A.
168. ONTIVINSA, S.L.
169. ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ORTOPÉDICOS
TOTALES, S.L. 
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214. SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURAS
Y EXPORTACIÓN, S.L.
215. SMITH&NEPHEW, S.A.
216. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD 
MUPRESPA S.L.U 
217. SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA S.L.U.
218. SOCINSER 21, S.A.
219. SOMIMANCHA, S.L. 
220. SPORT CARE, S.L.
221. SPORT CREBER, S.A.
222. SPORT ENEBÉ, S.L.
223. STEELSEPT – INDUSTRIA METALOMECÂNICA DE 
EQUIPAMIENTOS HOSPITALARES, LDA. 
224. SUMINISTROS ASATIM, S.L.
225. SUNRISE MEDICAL, S.L.
226. SURGIVAL CO., S.A.
227. TALLADIUM ESPAÑA, S.L 
228. TALLERES PALAUTORDERA, S.A.
229. TAULELL, S.A. 
230. TEB DESIGN S.L.
231. TECAM HOSTELERÍA S.L.
232. TEMPE S.A
233. TEQUIR, S.L.
234. TERMAS DE FUENCALIENTE, S.A.
235. TIGER TURF IBÉRICA, S.L.
236. TODO PARA SUS PIES, S.L.
237. TRAIBER, S.A.
238. TRANSFORMADOS DE CAUCHO Y CORCHO S.L..
239. TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CASTELLÓ, S.L. 
Construcciones e Infraestructuras
240. TRONIC IBÉRICA, S.A. 
241. UMIVALE MATEPSS Nº 15
242. UM-M MOBILIARIO, S.L.
243. UNIÓN DE MUTUAS 
244. VETAFUSTA, S.L.
245. VIRMEDIC, S.L. 
246. VISCOFORM, S.L
247. WILKHAHN, S.A.
248. YORGA, S.A.

 

Socios Colectivos
 
249. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO
250. AGRUPACIÓ D’EMPRESARIS CATALANS D’ORTOPÈDIA
251. AGRUPACIÓN DE EXPORTADORES DE CALZADO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
252. ASOCIACIÓN  DE FARMACÉUTICOS ORTOPÉDICOS
DE ARAGÓN
253. ASOCIACIÓN BIZKAIA ELKARTEA ESPINA BÍFIDA
E HIDROCEFALIA 
254. ASOCIACIÓN CANARIA DE MINUSVÁLIDOS
255. ASOCIACIÓN CATALANA PLATAFORMA DE RESIDENCIAS 
PRIVADAS DE LA TERCERA EDAD
256. ASOCIACIÓN COMARCAL PRO-DISCAPACITADOS
257. ASOCIACIÓN CULTURAL ATLÉTICA GALLEGA
258. ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
259. ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL
260. ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
261. ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES PROFESIONALES
262. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ORTOPEDIA TÉCNICA
DE ANDALUCÍA
263. ASOCIACIÓN DE EXPERTOS EN PSICOSOCIOLOGÍA 
APLICADA
264. ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y 
PAVIMENTOS CERÁMICOS 
265. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO Y CONEXAS 
DE LA RIOJA
266. ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL 
CALZADO Y AFINES DE ALBACETE
267. ASOCIACIÓN DE LESIONADOS MEDULARES Y GRANDES 
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
268. ASOCIACIÓN DE ORTESISTAS Y PROTESISTAS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
269. ASOCIACIÓN DE PARAPLÉJICOS Y GRANDES 
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS COMUNIDAD DE MADRID
270. ASOCIACION DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE 
ATENCION A LOS MAYORES DE LA CV
271. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESIDENCIAS Y 
SERVICIOS A PERSONAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
272. ASOCIACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y RECURSOS DE APOYO A LA DEPENDENCIA
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300. COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO 
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE VALENCIA
301. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE VALENCIA
302. COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE 
MINUSVÁLIDOS 
303. COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CV 
304. CONFEDERACIÓN COORDINADORA ESTATAL DE 
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE ESPAÑA
305. CONFEDERACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
Y ORGÁNICOS DE LA CV
306. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE LA MADREA
307. CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 
DEL PAÍS VALENCIANO 
308. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
DE FARMACÉUTICOS
309. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES
310. COORDINADORA DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE VALENCIA
311. CRUZ ROJA VALENCIA
312. DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN
313. ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO 
314. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y 
FISIOTERAPIA. UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA
315. ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA 
316. ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA
DE LA CORUÑA
317. ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA
DE LA ONCE
318. FABRICANTES ASOCIADOS DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTOS GENERAL DE OFICINA Y COLECTIVIDADES
319. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA
Y EL DEPORTE
320. FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
321. FACULTAD DE MEDICINA 
322. FEDERACIÓ D´ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
323. FEDERACIÓ D’ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
324. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
325. FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

273. ASOCIACION DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 
DE LA CV
274. ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE 
COMPONENTES PARA EL CALZADO
275. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
CIUDAD REAL
276. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE 
PRODUCTOS PARA LA INFANCIA
277. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
278. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA AYUDA Y PROMOCIÓN 
DE PERSONAS DEPENDIENTES 
279. ASOCIACIÓN FARMACEUTICOS ORTOPÉDICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
280.ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
281. ASOCIACIÓN LOCAL DE DISCAPACITADOS 
282. ASOCIACIÓN LOGROÑO SIN BARRERAS 
283. ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE 
MINUSVÁLIDOS DE MADRID
284. ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL MINUSVÁLIDO
285. ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA INTEGRACIÓN DE 
LOS MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE SEVILLA 
286. ASOCIACIÓN PRÊT-A-PORTER INDUSTRIAL DE LA CV 
287. ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES 
288. ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL
289. ASOCIACION VALENCIANA DE ACTIVIDADES 
COLECTIVAS Y FITNESS
290. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS
DE ORTOPEDIA
291. ASOCIACION VALENCIANA DE ENTRENADORES 
PERSONALES TITULADOS
292. ASOCIACION VALENCIANA DE INSTRUCTORES
CICLO INDOOR
293. ASOCIOACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
294. ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AMICS DELS MALALTS 
D’ALZHEIMER
295. ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE TERAPEUTES 
OCUPACIONALS 
296. BILBAO KIROLAK 
297. CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
298. CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA 
299. CÍRCULO DE MODA 
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326. FEDERACIÓN DE INDUSTRIALES DEL CALZADO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
327. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL 
328. FEDERACIÓN DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE 
ATENCIÓNA LOS MAYORES 
329. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS 
330. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTESISTAS PROTESISTAS 
EMPRESARIOS Y PROFESIONALES 
331. FEDERACIÓN ORGANIZACIONES DE MAYORES CV
332. FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES 
DEMOCRÁTICAS DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA UDP
DE VALENCIA
333. FERIA VALENCIA
334. FUNCDACION MAURICE E. MÜLER
335. FUNDACIÓN ALZHEIMER SALOMÉ MOLINER DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
336. FUNDACIÓN ERESA PARA EL DESARROLLO Y LA 
INVESTIGACIÓN MÉDICA
337. FUNDACIÓN ISONOMÍA
338. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 
SAN VICENTE MÁRTIR
339. GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS, Associació de 
la Comunitat Valènciana
340. GRUPO NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y 
ASESORAMIENTO EN ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS 
CRÓNICAS
341. HOSPITAL “DR. PESET”
342. I.E.S. AUSIÀS MARCH 
343. IL.LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE FISIOTERAPEUTES DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA
344. INSTITUT BALEAR D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES 
ILLES BALEARS
345. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL de la 
Región de Murcia
346. INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL 
347. INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL 
348. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
349. PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL
DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
350. POLIBIENESTAR
351. REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO 
352. SERVICIO DE DAÑO CEREBRAL
353. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

354. SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
355. SOCIEDAD DE NEUROCIRUGÍA DE LEVANTE DE LAS 
COMUNIDADES DE VALENCIA Y MURCIA
356. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REHABILITACIÓN Y 
MEDICINA FÍSICA 
357. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VALORACIÓN DEL DAÑO 
CORPORAL 
358. SOCIEDAD NACIONAL DE SALUD AMBIENTE LABORAL 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
359. SOCIEDAD VALENCIANA DE GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA
360. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN
361. SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO
362. UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
363. UNIVERSITAT DE VIC 
364. UNIVERSITAT JAUME I

Socios Protectores
 
365. CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ENERGÍA 
366. INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
VALENCIANA (IMPIVA)
367. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (U.P.V.)
368. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)
369. REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
370. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (JUNTA DE ANDALUCIA) (DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL)
371. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO (INSHT)
 






