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VICENTE JAVALOYES 
EXPERTO EN GESTIÓN POR VALORES y TRABAJO EN EQUIPO 
 

 

 

 

“Haz las cosas de manera fácil, agradable 

y divertida”. Vicente Javaloyes  
 
 

 

 

 

 

Perfil profesional  
 
Profesor titular en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) y 
emprendedor. Como empresario ha creado la sociedad de gestión deportiva Deporte y 
Ocio, Inversión y Evaluación S.L. http://www.deporteyocio.eu/ y es propietario de 
TotalFit Centro de Bienestar http://www.totalfit.es/ y de la tienda de venta de 
productos deportivos online http://deporshop.es/ Lidera proyectos como Everestpro 
http://www.everestpro.es/ y co-dirige el Sport Business Symposium 
http://www.sportsymposium.es/  
 
Ha sido jugador profesional de balonmano (Atlético de Madrid, Tecnisán, Helados 
Alacant y Arcos de Valladolid) y su trabajo se centra en vincular las experiencias y 
aprendizajes adquiridos en el deporte con el mundo de la empresa. Ha desempeñado 
entre otras las siguientes responsabilidades: 
 
- Gerente Club Unicaja Almería 
- Gerente de la Asociación de Jugadores de Balonmano 
- Gerente de la Candidatura de Almería a los XV Juegos Mediterráneos 
- Director General de la Fundación Deporte Madrid 
- Gerente Asociación Española de Clubes de Voleibol Masculino 
- Juez Único de Apelación de la Real Federación Española de Hockey 
 
Actualmente está vinculado al movimiento olímpico al ser profesor del Master MEMOS 
Internacional del Comité Olímpico Internacional y Árbitro del Tribunal Español de 
Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español. Y es vicepresidente de la Asociación 
Catalana de Gestores Deportivos Profesionales (ACGEP). Cuenta con la Insignia de Oro 
de la Real Federación Española de Hockey. 
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Es autor de más de 50 publicaciones, participando como conferenciante habitual en 
Universidades y Escuelas de Negocios, speaker internacional y miembro de INGENIO 
Experts.  
 
“Como exjugador profesional de balonmano he podido cultivar una serie de 
competencias propias del deporte como son el trabajo en equipo, la gestión del 
fracaso, o el esfuerzo del entrenamiento diario. Hoy, junto a una serie de valores que 
he ido identificando y desarrollando con el paso de los años, pongo en praxis mi marca 
de la doble AA “Aprender y Aportar”. Mi razón de ser se centra en conectar los dos 
mundos que me apasionan: el deporte y la empresa. Mi éxito está en hacer las cosas 
de forma fácil, agradable y divertida“. 
 
 
Formación  
Doctor en Derecho, Master en Derecho del Deporte (1ª Promoción) Universidad de 
Lleida-INEFC, MBA Sports Management UNISPORT, Experto en Gestión del Deporte por 
el Instituto Universitario Olímpico Ciencias del Deporte de la Universidad Complutense 
de Madrid y Certificado Internacionalmente en Coaching por Valores.   
 
Experto en  
Gestión por valores, Trabajo en equipo, Desarrollo profesional, Marca personal y 
Habilidades comerciales.  
 

Actualidad  
Artículos y noticias en prensa y revistas especializadas 
http://www.vicentejavaloyes.com/huella/art%C3%ADculos.html  
http://www.ingenio.cat/ingenio/prensa.php   
 
Entrevistas:  
http://www.deporteyocio.eu/referencias/35-video-entrevista-sport-business-
symposium.html 
http://www.deporteyocio.eu/referencias/78-vicente-javaloyes-hablando-del-peso-
econ%C3%B3mico-del-deporte-y-el-radsport-business-symposium.html  
http://www.deporteyocio.eu/referencias/40-video-esport-suor,-gesti%C3%B3-i-
negoci.html 
http://www.deporteyocio.eu/referencias/39-entrevista-revista-management-
esportiu.html 
http://www.deporteyocio.eu/referencias/75-entrevista-publicada-en-la-revista-cmd-
sport-n%C2%BA-348.html 
 
Multimedia  
“10 habilidades de un buen vendedor”  
“La magia de las ventas”  
“Equipos deportivos”  
“Liderazgo deportivo” 
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“Valores de empresa” 

“La marca personal herramienta de éxito”  
 

Links  
http://www.vicentejavaloyes.com/    
@javaloyesv  
http://es.linkedin.com/in/vjavaloyes  
https://www.facebook.com/vicente.javaloyessanchis 
https://www.youtube.com/channel/UCkLpCD1BYIyDCNrRbSsHkug  
 


