PREGUNTAS MÁS FRECUENTES –
En Leitat, la innovación consiste en resolver retos
tecnológicos industriales con eficiencia y eficacia.

1. ¿Qué es Leitat?
Leitat es un Instituto Tecnológico
que tiene la misión de Gestionar
Tecnologías para crear y transferir
valor Social, Medioambiental,
Económico e Industrial sostenible a
las empresas y entidades, a través
de la investigación y los procesos
tecnológicos. Leitat es marca de
la entidad de carácter privado
Acondicionamiento Tarrasense,
está acreditado por ACCIÓ y
reconocido por el Ministerio de
Economía y Competitividad.

4. ¿Por qué Leitat mejora la
competitividad a nivel industrial?

7. ¿Cómo colabora con las
empresas e instituciones?

Porque promueve la implantación de
la innovación industrial fomentando
la modernización de las estructuras
productivas y el desarrollo de nuevos
productos, con alto valor tecnológico
y atendiendo las demandas
cambiantes del mercado global.

Leitat, desde la experiencia y
flexibilidad, establece convenios
y acuerdos de colaboración para
aunar esfuerzos en los retos
tecnológicos industriales planteados
en cada momento, e impulsando
la capacidad emprendedora y la
transferencia tecnológica.

5. ¿Cómo Leitat puede
solucionar necesidades
tecnológicas?

Desde su solvencia tecnológica,
la constancia de Leitat en generar
2. ¿A quién pertenece Leitat?
conocimiento, desarrollar talento
Leitat es una asociación privada de y disponer de equipos de última
industriales, sin ánimo de lucro con tecnología e instalaciones de
personalidad jurídica y patrimonial
vanguardia permite dar respuestas
propias, constituida en el año 1906. a las necesidades específicas y
Regula sus actividades de acuerdo a tecnológicas de nuestros clientes.
la normativa vigente, sus Estatutos
y su Reglamento de Régimen
6. ¿Por qué actúa a nivel
Interno.
multisectorial?
3. ¿Qué aporta Leitat?
Leitat, desde el dinamismo y la
proximidad, aporta una gestión
flexible en un entorno de “Open
Innovation” como motor de
colaboración y cooperación para
la transferencia tecnológica,
potenciando a la vez los principios
de profesionalidad, respeto a las
personas y al medioambiente.

2

FAQ

Porque permite que tecnologías
diversas sean aplicables a distintos
sectores con una mayor rentabilidad
de la tecnología, generando y
amplificando nuevas oportunidades
incluso en sectores nunca antes
interconectados, “sin hacer de
todo” y centrando su actividad
en los sectores de Transporte,
Construcción, Packaging,
Textil, Energía, Medioambiente,
Alimentación, Cosmética,
Detergencia, Salud, Farmacéutico
y Veterinario, Químico y Materiales,
Seguridad y Marítimo.

8. ¿Qué experiencia tiene
Leitat con la cooperación
industrial?
Desde hace más de 100 años, Leitat
impacta en las empresas y otras
entidades a través de la gestión de
propuestas en I+D+2i (investigación,
desarrollo e innovación industrial),
liderando o participando en
proyectos estratégicos y generando
activos y conocimiento.
9. ¿Cuál es el ámbito de
actuación de Leitat a nivel
geográfico?
Además de actuar intensamente
a nivel nacional, Leitat lidera y
participa activamente en numerosos
proyectos y redes de colaboración
internacionales, incluyendo tanto
socios europeos como de otras
zonas geográficas con intereses
convergentes.
10. ¿Cómo asociarse a Leitat?
Puede formar parte de la asociación
cualquier persona física o jurídica
que lo solicite formalmente a través
de la web:
www.leitat.org/socio

