Informe Corporativo 2017

FAQ
FAQ

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 como misión colaborar
con empresas y otras entidades
para crear valor económico,
social y sostenible, a través de
proyectos I+D+2i y procesos
tecnológicos desde la innovación
y la creatividad. Leitat es marca
de la entidad de carácter privado
Acondicionamiento Tarrasense y
está reconocido por la Generalitat
de Catalunya (TECNIO) y por
el Ministerio de Economía y
Competitividad .
2 ¿A quién pertenece Leitat?
Leitat es una asociación privada
de industriales sin ánimo de
lucro con personalidad jurídica y
patrimonial propias, constituida
en el año 1906. Regula sus
actividades de acuerdo a la
normativa vigente, sus Estatutos
y su Reglamento de Régimen
Interno.

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 medio ambiente.
4 ¿Por qué Leitat mejora
la competitividad a nivel
industrial?
Porque promueve la
implementación 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.
5 ¿Cómo Leitat puede
solucionar necesidades
tecnológicas?
Desde su solvencia tecnológica, la
constancia de Leitat en generar
conocimiento, desarrollar talento
y disponer de equipos de última
tecnología e instalaciones
de vanguardia permite dar
respuestas a las necesidades
específicas y tecnológicas de
nuestros clientes.
6 ¿Por qué actúa a nivel
multisectorial?
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, Medio Ambiente,
Alimentación, Cosmética,
Detergencia, Deporte, Salud,
Farmacéutico y Veterinario,
Química y Materiales, Seguridad y
Marítimo.
7 ¿Cómo colabora con las
empresas e instituciones?
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.
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
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Orígenes
Orígenes

En 1906, un grupo de industriales
preocupados por la calidad, la certificación y
los proyectos de investigación en el ámbito
del sector textil lanero decidieron fundar
una asociación de apoyo a la competitividad
de las empresas que denominaron
Acondicionamiento Tarrasense. Aquellos
industriales supieron anticipar soluciones
a necesidades de colectivos empresariales
y sentaron las bases del concepto actual de
Leitat.
Con el paso de los años y gracias al trabajo
realizado, la entidad fue evolucionando tanto
en la ampliación de sus actividades, como en
el nombre que actualmente es identificado
con la marca conocida como Leitat.
Durante estos años, se ha mantenido
inalterada su vocación de servicio a las
empresas y entidades, aunque sí ha variado
de manera significativa el tipo de actividades
desarrolladas, el diagrama organizativo
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y las sistemáticas de trabajo interno,
especializándose en diferentes áreas de
conocimiento que permiten la búsqueda de
las mejores soluciones tecnológicas para las
empresas.
Los resultados obtenidos en estos últimos
años demuestran que la apuesta que está
desarrollando Leitat, hacia la generación
de conocimiento y su trasferencia al tejido
productivo, es un modelo eficaz para el
crecimiento de la economía de una manera
rápida, eficiente y sostenible, creando a
la vez nuevos espacios y modelos para el
desarrollo del talento y desempeño personal
de Colaboradoras y Colaboradores.

Le
ita
ab t po
ie
n
qu rto p e en
e e ar ma
a
Le xper inc rcha
ita
im en
en tiv un l
“Te t lid
cn era ten ar a abor
co
l
SA olo
l
n as e ator
LU gía a co
T”
s A mu la fa mpr io
Le
br
pli nid
ita
ic esa
ca
da ad R ació s a
Pr t org
s a IS3
na
oy
a
n
e
dit
C
la
Sa AT
iva
AC cto A izó e
l
ut,
EC
LIS l ki
ck
TE
ins y L
E
off
Ctitu eit
me
cio at: C
Le
e
na
o
ita
t
ing
nv
l
to
en
de
Le
bti
io
l
ita
en
d
ec
Inn t org e el
o
l
ab
Se
ov an
or
l
ac
Le ación iza la lo EF
ión
ita
Q
V
e
M
n C I Jo
pr t Int
4
r
oy
a
0
0+
ec erna talu nad
ad
ñ
7th to d cio
el
e i nal a
a
nte : C
Le Mus
ita cle
rn hile
t
a
T
de ac
cio su
ec
l P og h N
na
pr
e
a
Le ckag la A etwo lizac imer
ita
s
in
gra
am rk W ión
ca t pu g
n
ble
o
tal
nto
a A rks
an
nu hop
as de
Le
al
ita
de enc
de
la
u
Jor t y A
lC
na jun Red entr
lús
o
d
la
ter
tam Inn de
a
An de
p
c
e
u
oia In
i
no nt de lso udad
Le
ita
va
es
ció Vila
mo t co
n d nov
vil mp
el ad
i
aI
Ex dad rom
nn el Ca
po
so etid
ov
s
s
Ec
ició
t
o
ac mí: I
e
c
n
od
ión I
ise n de ible on la
de
y
ño l P
S
20 rem segu em
15
ra ana
i
o
en
C
de
Le atal
la
ita uñ
t
ad
e

Le
ita
Te t un
rra o d
Le ssa c e los
ita
on
d
el oce
de t co
se
e
un lab
tar ca ora llo d stab
e d lec
ea sco en
ie im
co s la
l
ns bo para a mo ta M ient
tru ra
e
ed os
nit
v
le
Le
ita cción s de itar p oriz iterr de
a
t
án
l p eli
ec pa
ea
ers gro ción
oló rti
on s e
gic cipa
al
Le
se n las
ita as d en
cto
e e el
pr t or
de
rd
s
og
g
el
ram aniz quí p sarr
a
o
a
El
a
clú a de una ra a llo d
pli
e
la
Ba ste
s
e
ca cer
UE sió
lea r d
re
as
e
n
Jor rs vis la in Hori sob n fr
ío
z
na
ita
re
o
d
n
u
da
Le str
20 el
Le
2
ita de p itat ia q
uím 0
ue
16 t int
r
i
t
ca
nu erv
as
de
Jor evas iene abie
les
rta
na
ad en
Ille
s
he
ma da
e
e
s
l
s
n
s
a
ion ct
ter ob
Le
o
r
i
e
i
a
e
t
s a pa
Le
les
a
e
t
ita
Or ra l
en nve
a
b
je
Inn t or
L
ov gan eita cimi ital 4 firm
t
a
e
0. a d
i
z
c
n
al
6th
ió
to
e
de
Mu n en a V j
o
Ca
scl
Le
r
n
ta
eT
ad
ita
Jor t pa ech luña a de
.
Ne
na rti
la
da cip
tw
Le
a
ita “Con en ork W
la
e
de t es
or
ks
dic tre ctam 2ª e
ho
ad na
os dic
Le
o
c
l
a I ión p
en
al
ita
n
d
t
M
t
r
n
el
ed o d
ov e la
de cola
ac
io
e
ió
Am inv
Py sarr bora
me oll
bie esti n”
c
o
od n
ga
n
s
t
c
Le
F
c
ita atal e pr om e en ión
de t y T anas oyec ento la A
no
I+D exf
tos de
or
de l Tr ia
de
a
I+D ba
sa
rro
pa jo e
ra
lla
n
rán
las
pr
oy
ec
tos

Le
ita
ad t, co
he
m
sio o s
Le
ita nes ocio
inv t, un a Or pro
bit mo
es
t od
al
40 tor, fi
Co igac e lo
st
ió
n
rm
de el ap n de res
an
la nue
Te
ue
o
y
mu vo
va
em rra o d
s
ltin s c
pr ssa e L
e
es
e
a
cio ntr
a t más itat
Le
o
n
ita
ec
,
s
c
a
l
de t rec noló erca os jó l He de
nk
gic de ve
ibe
la
el
n
E
a
Co
cre es
nfe urop el re
YU
ar
c
e
r
s
Z
o
an
e
up Z
n
Le
Ph ocim
ita nce
ro
pia
oto
i
cá t da
e
n
vo
nc
t
u
o
lta
er
np
c
i
ic
d
Le
a
So entífi
ita e p so
lar
c
GR t pa áncr más
En o
ea
AIN rtic
erg
s haci
i
p
y
2c
al
Le
at
el a en
ita
era
pa t se ebra el k
p
ra
do ick
ia
a
de
en -off
co la re dhie
l
re
ne
Ch de
d
u
a
i
f
l
n
c
e
p
l
c
a
o
cto ió
5th
r
s
o
ye
inv n d Acu
M
cto
Le uscle ern e las erd
o
ad
ita
e
T
s
m
e
e
t
V
c
ro
em alb
isio olu
h
pr erg Net
ne nta
wo
s d rio
Le esa F a el
eg s
rk
ita
c
a
en
W
m
as
t
o
do ha
i
t
es
cu ce liar G ro d rksh
me do
ei
o
l
o
p
n
Le
b
n
n
n
a
a
t
ita
o
t a al a l ción l Ale vac
ma ión
c
a C de
Le
ita ogió
n
i
s
d
la udad u fo a Me e la
20 t asi
ex
nd
13
ns
sti
d
eT o
he
ó a pos
er
Le
n
ic
la
ita
EA ión F rass
t
a
RT
en pro
o
tci
O
la
m
e
An
inn pri uev
n u n ci a
ov me e l
al
ac
a
r
a
Co
in
i
Le
nfe
ita ón” edici nov
ren
t
ó
a
Inn or
c
n
i
ó
ce
“Co
ga
n
o
ne tec
int vaci niza
c
n
t
ern ón
l
am oló
ac en a IV
g
os
ion Ca Jor
la ica
ali
tal na
tza uñ da
ció a:
d
eco Com e la
nò
p
mi etiti
ca
vit
at:
La

RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS
MÁS DESTACADOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

HISTORIA RECIENTE

2013

2014

2015
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ORGANIZACIÓN

ÓRGANOS DE GOBIERNO

La entidad Acondicionamiento Tarrasense
es una asociación sin ánimo de lucro
con personalidad jurídica y patrimonial
propias, constituida en el año 1906.
Regula sus actividades de acuerdo a la Ley
4 / 2008, de 24 de abril, del libro tercero
del Código Civil, relativo a las personas
jurídicas (DOGC núm. 5123, de 2 de mayo),
la Ley Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación (BOE
73, de 26 de marzo) y sus Estatutos.

La Junta Directiva está formada por un total de 8 miembros
asociados que provienen de varios sectores industriales/
empresariales complementarios y asociaciones empresariales.

Junta Directiva
La Junta Directiva a 10 de Marzo de 2017 estaba
compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:

Sr. Jordi William Carnes Ayats
Vicepresidente:

Sr. Josep Armengol Giralt
En representación del INSTITUTO INDUSTRIAL
DE TERRASSA
Vicepresidente ejecutivo:

Sr. Joan Parra Farré
Secretaria:

Sra. Ana M. Santaulària Muxí
Vocal:

Sr. Salvador Maluquer Trepat
En representación de la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL
TEXTIL DEL PROCESO ALGODONERO
Vocal:

Sr. Francesc Roca i Llongueras
En representación de FINISH, S.A.
Vocal:

Sra. Dolors Puig Gasol
En representación de EUNCET FORMACIÓN, S.L.
Vocal:

Sr. Xavier Torra Balcells
En representación de FUNDACIÓ EURECAT
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La Asamblea General es el órgano soberano y principal de la
entidad en el cual están representados todos sus socios.
La Junta Directiva tiene las facultades de representar,
dirigir y administrar la Asociación. Así mismo, cumplir las
decisiones tomadas por la Asamblea General de acuerdo con
la normativa, instrucciones y directrices que ésta establezca.

Organigrama
De una estructura tradicional hacia una organización flexible y dinámica,
priorizando los equipos de trabajo y de proyectos, con una comunicación
transversal y una definición de responsabilidades, con el objetivo de
conseguir cumplir con las expectativas tecnológicas del cliente y la sociedad.
BUSINESS UNITS
Health & Biomedicine (H&B)
Applied Chemistry & Materials (ACM)
Energy & Engineering (E+E)
Circular Economy (CE)
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS
SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
Caracterización de materiales
SINGULAR INITIATIVES
HEHScenter
BIP
PROMOTED PROJECTS
IAM 3D Hub
Centro de Excelencia en Nanotecnología (CEN). Chile
ORGANISMO NOTIFICADO
Certificaciones de equipos de protección individual (EPIs) y de
materiales de construcción
INNOVACIÓN
Innovación y nuevas tecnologías
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y DE SOPORTE
Finanzas y Administración
Desarrollo Corporativo
Organización y Planificación Estratégica
Dirección de Proyectos
Cooperación Industrial
Desarrollo y Gestión de Personas
Sistemas Integrados de Gestión (Control de Calidad, Medio
Ambiente, Riesgos Laborales)
Servicios Generales
Sistemas de Información

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
MANAGING TECHNOLOGIES

Desde la fortaleza de nuestra experiencia, gestionamos tecnologías
para transformar retos tecnológicos en alto valor social,
Medioambiental, Económico e Industrial. En colaboración con
empresas y entidades, estamos colaborando con más de 38 países y
desarrollando más de 215 proyectos, uniendo esfuerzos para investigar
y abrirnos más a un mercado globalizado y competitivo con Creatividad,
Innovación y Aprendizaje.
Con la flexibilidad y agilidad que requieren nuestros clientes, nos
adaptamos al mercado y estimulamos cambios para potenciar la
emprendeduría tecnológica, apoyar el open innovation con grandes
empresas y pymes, liderar proyectos singulares y afianzar la
colaboración internacional como valor del networking tecnológico,
actuando de este modo como vehículo cohesionador entre el mercado
y la investigación.
Con espíritu emprendedor y proactivo potenciamos el liderazgo,
desafiamos constantemente el status quo y buscamos soluciones
tecnológicas que proporcionen ventaja competitiva y crecimiento para
la empresa. Concentramos nuestra energía en promover equipos
especializados en Transferencia Tecnológica, que permitan generar
entornos empresariales colaborativos y confiables para lograr una
economía basada en el conocimiento y el desarrollo del talento.

Sr. Jordi William Carnes
Presidente

presidencia@leitat.org

Queremos compartir y reflejar en este Informe Corporativo las actividades
desarrolladas durante el año 2016. Son resultados obtenidos desde
la fortaleza de las Colaboradoras y los Colaboradores que formamos
parte de Leitat con nuestras actitudes y aptitudes, nuestro compromiso,
nuestra implicación y nuestra responsabilidad.
A través de nuestro trabajo y atentos a nuestros agentes de interés
(clientes, asociados, colaboradores, proveedores, administraciones
públicas, alianzas, empresas afines y sociedad), seguimos intensificando
nuestra vocación institucional de servicio a las empresas, entidades y
sociedad, respetando en todo momento nuestros principios y valores
desde la Excelencia en gestión.
Con el deseo de seguir avanzando contigo, aprovechamos para ponernos
a tu disposición.
Nuestro más cordial saludo

Dr. Joan Parra
Director General

info@leitat.org
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DAMOS RESPUESTA

Dinamismo

MANAGING
TECHNOLOGIES

Proximidad

con nuestra propuesta
de valor:

Desde la Flexibilidad y Agilidad,
gestionamos tecnologías para
transformar retos tecnológicos en
alto valor Social, Medioambiental,
Económico e Industrial.

Misión
Gestionamos 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.

Visión
Ser referente a nivel global para la gestión
de tecnologías innovadoras, estimulando la
creatividad y el talento de las personas.

Nos estructuramos para dar una respuesta rápida
y eficaz, con adaptabilidad, responsabilidad y
transparencia.

Establecemos comunicación y apertura con nuestro
entorno, con perspectiva global, confidencialidad y
compromiso.

Colaboración

Participamos en el desarrollo de proyectos I+D+2i
aportando conocimiento y experiencia, con retorno
económico y social.

Cooperación

Trabajamos conjuntamente para crear valor
sostenible e innovador y responder con
competitividad en un entorno global.

Cultura corporativa
PRINCIPIOS:
Sostenemos nuestros fundamentos en 3 Pilares
Estratégicos para llevar a cabo retos y oportunidades
de éxito:
• TECNOLOGÍA
• TALENTO
• EXCELENCIA

Decálogo de los
Principios de la Política de Gestión
de Leitat:
1. ESTRATEGIA
2. CULTURA CORPORATIVA
3. LIDERAZGO
4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
5. COMUNICACIÓN
6. PARTICIPACIÓN
7. FORMACIÓN
8. SEGURIDAD
9. MEDIOAMBIENTE
10. LEGISLACIÓN
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VALORES:
Integramos nuestras costumbres, actuaciones, comportamientos, pensamientos y actitudes en 3 Dimensiones de la Cultura Corporativa que generan valor
competitivo:
• RESPETO
• SUPERACIÓN
• ENTUSIASMO

CONECTADOS A LAS REDES DE CONOCIMIENTO
Conscientes que la propiedad intelectual es universal y se genera y desarrolla en cualquier
parte del mundo, Leitat cree firmemente y potencia el concepto de “Open Innovation”
como motor de colaboración para poder dar una respuesta eficaz a los retos tecnológicos
planteados por nuestros clientes.

ORGANIZACIONES
Y PLATAFORMAS
NACIONALES: 68
INTERNACIONALES: 49
PRINCIPALES ORGANIZACIONES
NACIONALES

PRINCIPALES PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS
3NEO
FFL-SPAIN
FOTONICA 21

Plataforma Tecnológica Española de Nuevos
Materiales, Nuevas Propiedades y Nuevos Procesos
de Tecnologías de Impresión e Industrias Afines

ASEBIO

Asociación Española de Bioempresas

ASERM

Asociación Española de Rapid Manufacturing

Fundación Food for Life España

SecPhO

Southern European Cluster of Photonics and
Optics

Plataforma Tecnológica Española de Fotónica

FOTOPLAT

Plataforma Tecnológica Española de Fotovoltaica

HISPAROB

Plataforma Tecnológica Española de Robótica

MANU-KET
MATERPLAT

Plataforma Tecnológica de Fabricación Avanzada
MANU-KET
Plataforma Tecnológica Española de Materiales
Avanzados y Nanomateriales

PRINCIPALES ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
AENEAS
ARTEMIS

Association for European NanoElectronics
Activities
ARTEMIS Industry Association

NANOMED

Plataforma Española de Nanomedicina

PLANETIC

Plataforma Tecnológica Española de los Sistemas
con Inteligencia Integrada (Embedded Systems)

PTE - HPC

Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno y
Pilas de Combustible

EARPA

European Automotive Research Partners
Association

La Plataforma Tecnológica Española de Química
Sostenible

EARTO

European Association of Research and
Technological Organization

EASN

European Aeronautics Science Network

SUSCHEM-ES

PRINCIPALES PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS EUROPEAS
AM PLATFORM
EBN
EPoSS
ETPNANOMEDICINE
EUMAT
NANOFUTURES
NET!WORKS
PHOTONICS 21
SMARTGRIDS
SUSCHEM
TEXTRANET
WSSTP

Additive Manufacturing Platform
European-Biotechnology Network
European Technology Platform on Smart Systems
Integration
The European Technology Platform on
Nanomedicine
European Technology Platform on Advanced
Engineering Materials and Technologies
European initiative for sustainable development by
Nanotechnologies

BBI
CLEANSKY

EFFRA
EMIRI AISBL
ERRIN

Biobased Industries Consortium
Clean Sky Joint Undertaking

European Factories of the Future Research
Association
Energy Materials Industrial Research Initiative
European Regions Research and Innovation
Network

EU ROBOTICS

European Robotics Coordination Action

NANOSAFETY
CLUSTER

European Nanosafety Cluster

SETAC

Society of Environmental Toxicology and
Chemistry

SPIRE

Sustainable Process Industry through
Resource and Energy Efficiency

VISION2020

Vision2020: The Horizon Network

eMobility European Technology Platform
European Technology Platform for photonics
Smart Grids European Technology Platform
European Technology Platform for Sustainable
Chemistry
European Technology Platform for the future of
textiles and clothing
Water Supply and Sanitation Technology Platform

Terrassa
Vilanova del camí
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RESPUESTAS MULTISECTORIALES
TRANSPORTE
Diseño industrial y desarrollo de componentes y
productos

Valorización energética de corrientes residuales

Materiales avanzados (polímeros, adhesivos, coatings,
nanomateriales, micro y nanocápsulas)

Nuevos materiales para baterías y captación de energía
(polímeros, nanomateriales, recubrimientos, tintas)

Fabricación avanzada: IoT, robótica colaborativa/móvil y
fabricación Aditiva /3D Printing

MEDIO AMBIENTE

Tribología y triboquímica
Vehículo conectado
Tratamiento, desinfección y control de la calidad del aire
interior
CONSTRUCCIÓN
Materiales avanzados (asfaltos, cementos, hormigones,
nanomateriales, micro y nanocápsulas, smart materials)
Integración inteligente de energías renovables
Eficiencia Energética
PACKAGING
Desarrollos de proyectos de Packaging
Prototipado mediante fabricación aditiva
Tintas y electrónica impresa
Soporte global en la industrialización, testing y
validación de productos
Materiales avanzados (polímeros, nanomateriales,
materiales barrera, coatings, tintas electrónicas, tintas
sensoras, micro y nanocápsulas)

Tratamiento, reutilización y gestión eficiente de agua y
corrientes líquidas
Restauración de suelo
Tratamiento y control de la calidad del aire
Tratamiento y valorización de residuos/subproductos
Sensorización de contaminantes emergentes
Materiales avanzados (nanomateriales, nanofibras) para
filtración y descontaminación de agua y aire
Estudios de ecotoxicidad y nanoseguridad
Sensores y biosensores para la detección de
microcontaminantes
Diseño y desarrollo de componentes y productos para
las industrias del Medio Ambiente
Análisis de Ciclo de Vida y ecodiseño
ALIMENTACIÓN
Screening y nuevas fuentes alternativas de ingredientes
(microalgas, insectos, subproductos)
Desarrollo y validación de ingredientes activos,
alimentación funcional

Ecodiseño de envases y embalajes

Microencapsulación de nuevos principios activos

Packaging activo

Modelos celulares para estudios de eficacia y
biodisponibilidad de activos

TEXTIL
Textiles técnicos/ inteligentes, soporte a la
industrialización y testing
Nuevos materiales para tejidos (biomateriales,
materiales poliméricos)
Diseño y desarrollo de producto basado en soluciones
textiles
Desarrollo de tintas, acabados y aplicación de
nanotecnologías
Acabados textiles con funcionalidades avanzadas
(coatings, tintas, tintes, nanomateriales, micro y
nanocápsulas)
Hilatura, tejeduría y procesos de acabados a procesos
pilotos
ENERGÍA
Tecnología solar emergente fotovoltaica /concentración
Diseño y desarrollo de componentes y productos para
la industria fotovoltaica y energía
Energy harvesting & management
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Estudios de eficiencia energética, medida y verificación
de ahorros

Modelos in vivo/in vitro mixtos (celulares-microbiota) y
modelos animales humanizados
Estudio de microbiota
Metabolismo energético y nutrición
Formulación de nuevos productos alimenticios
Control de calidad, Alérgenos e Intolerancias: detección
por sensores rápidos y caracterización celular
Seguridad alimentaria
Evaluación sensorial de alimentos y estudios de vida útil
Diseño y desarrollo de componentes, productos y
equipos para la industria alimentaria

a las necesidades tecnológicas de las empresas
COSMÉTICA

QUÍMICA Y MATERIAL

Materiales Avanzados (micro y nanocápsulas y
nanomateriales)

Síntesis de nanomateriales y polímeros

Formulación de productos cosméticos
Test de consumidores
Ecoetiqueta ecológica para productos cosméticos
Estudios de eficacia e ‘innovative claim support’
Perfil de seguridad de ingredientes y formulaciones
cosméticas
Screening, bioproducción de caracterización de nuevos
activos cosméticos

Formulación de polímeros, pinturas, tintas,
recubrimientos y materiales de construcción
Tratamiento de superficies
Nanoseguridad, REACH
Testing, química analítica y acompañamiento a la
industrialización
Tribología y triboquímica (fluidos de corte, taladrinas,
aceites, lubricantes y grasas)
SEGURIDAD

Modelos in vitro mixtos (celulares-microbiota)

Diseño y validación de equipos de protección individual

Diseño y desarrollo de componentes, productos y
equipos para la industria cosmética

Nanoseguridad

DETERGENCIA

Estudio de eficacia y seguridad

Estudio y desarrollo de nuevos ingredientes activos

Bioseguridad: detección rápida de agentes tóxicos e
infecciosos

Formulación y pruebas de eficacia de productos
Test de consumidores
Ecoetiqueta ecológica para productos de detergencia
Microbiología aplicada, actividad enzimática
SALUD
Materiales avanzados (polímeros y biopolímeros,
bioadhesivos, adhesivos compatibles)
Biosensores
Microbiota como biomarcador de bienestar/
transtornos
Biomarcadores en sangre, orina y saliva
Diseño y desarrollo de productos y herramientas
diagnósticas, pronósticas y de monitorización de
enfermedades, tratamientos y vacunas

Sensores y actuadores

Materiales avanzados (tintas inteligentes,
nanomateriales)
MARÍTIMO
Prevención y mitigación de contaminantes emergentes
en mar (microplásticos)
Reciclado de materiales de entorno marítimo
(embarcaciones, etc.)
Reducción de la contaminación marina
Gestión y valorización de residuos pesqueros y
portuarios
Screening de microorganismos marinos y
bioproducción de productos naturales

FARMACÉUTICO Y VETERINARIO
Validación de dianas terapéuticas
Estudios de mecanismo de acción y eficacia de
fármacos
ADMETox
Modelos celulares y modelos animales
Indicaciones oncológicas, inflamatorias, autoinmunes,
dermatológicas
Generación y producción de anticuerpos monoclonales
y recombinantes
Biomedicina
Nanomedicina
Drug discovery y desarrollo de fármacos
Diseño y desarrollo de componentes, productos y
equipos para la industria farmacéutica
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MEJORA DE PROCESOS
MEJORA DE PRODUCTOS
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
IMPACTO COMPETITIVO
IMPACTO SOCIAL
INTERNACIONALIZACIÓN
RETORNO ECONÓMICO

Investigación industrial que
añade valor, diferenciación y
oportunidades de innovación en
los mercados globales.
Equipos multidisciplinares con
know-how y experiencia en
diversas áreas de conocimiento
y disciplinas.
BUSINESS UNITS
HEALTH & BIOMEDICINE (H&B)
APPLIED CHEMISTRY & MATERIALS (ACM)
ENERGY & ENGINEERING (E+E)
CIRCULAR ECONOMY (CE)
SINGULAR INITIATIVES
HEHScenter – Human & Environmental Health
& Safety Center
BIP - Barcelona Institute of Packaging
www.barcelonapackaging.org
PROMOTED PROJECTS
IAM 3D Hub
Centro de Excelencia en Nanotecnología (CEN)
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BUSINESS UNITS

Fotografía_Cultivo_Celular_fuente_Archivo_Leitat

HEALTH & BIOMEDICINE (H&B)
Líneas de investigación:
• Generación de anticuerpos policlonales y monoclonales (mAb)
a la carta para investigación básica, para diagnóstico y para
tratamientos terapéuticos.
• Ingeniería genética de proteínas y anticuerpos monoclonales:
Recombinant Proteins, Antibody Drug Conjugates (ADC), VHH single
domain (nano) antibodies, Bispecific Antibodies, Chimerization,
Humanization, Proteínas de Fusión, Antibody fragments (Fab,
scFv), y Biosimilars.
• Modelos celulares in vitro para estudiar eficacia, seguridad,
mecanismo de acción, screening, sinergias, bioanalítica,
metabolómica, etc de fármacos, productos sanitarios cosméticos,
regenerativos y suplementos alimentarios.
• Modelos animales in vivo para estudiar eficacia, biodistribución,
pre-Tox y Máximas Dosis Toleradas (MTD), pre-PK, histología, etc.
(oncología, inflamación, dermatología, deporte, regeneración
celular y tisular, angiogénesis).
• Modelos animales in vivo para estudios de microbioma, disbiosis y
trasplantes de microbiota humana. Colaboración en el desarrollo
de probióticos y prebióticos para nutrición y tratamiento de
enfermedades.
• Diseño de herramientas biogenómicas para la validación de dianas
terapéuticas y biomarcadores diagnósticos: siRNA, hairpins de
DNA, análisis por arrays, etc.
Estamos focalizados a terapia y diagnóstico en áreas y sectores como
oncología, inflamación, dermatología, deporte, regeneración celular y
tisular, angiogénesis, etc. con actividades en:
• Análisis de la eficacia terapéutica de nuevos medicamentos ya
sean químicos, biológicos, celulares o genéticos (a nivel molecular,
bioquímico, inmunoquímico, celular, y en animales de laboratorio).
• Proyectos de drug-targeting y drug-delivery para la mejora de
fármacos y otras aplicaciones terapéuticas.
• Desarrollo de nuevos fármacos biológicos (anticuerpos
monoclonales y proteínas recombinantes) y mejora de los mismos
(quimerización, humanización, biosimilares, conjugación).
• Identificación, validación y caracterización de nuevas dianas
terapéuticas y de biomarcadores diagnósticos.
• Determinación de nuevas indicaciones para
comercializados y en fases clínicas (reprofilling).

medicamentos

• Desarrollo de nuevas e innovadoras herramientas para el
diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la evolución de
enfermedades y su tratamiento (anticuerpos monoclonales, kits
ELISA, kits inmunohistológicos).
• Desarrollo de dispositivos para uso ambulatorio (lateral flow devices,
biosensores). Nuestras soluciones diagnósticas y los biosensores
específicos son aplicables en diversos sectores industriales
como salud, medicina del deporte, veterinaria, alimentación y
medioambiente.
• Servicios de bioanalítica y metabolómica para estudios in vitro
e in vivo, haciendo uso de técnicas analíticas de alta resolución
(cromatografía combinada con espectrometría de masas).

Fotografía_Adición_Polímeros_fuente_Archivo_Leitat

APPLIED CHEMISTRY & MATERIALS (ACM)
Líneas de investigación:
• Materias Primas. Estudio y síntesis de polímeros y biopolímeros,
resinas, compuestos orgánicos, surfactantes y aceites. Síntesis
de micro y nanocápsulas. Síntesis y modificación superficial de
nanomateriales metálicos, cerámicos, nanofibras y estructuras
carbonosas. Estudio y modificación de surfactantes, aceites y
grasas.
• Diseño y Formulación. Formulación de pinturas, tintas y
recubrimientos funcionales. Procesos de mezcla de asfaltos,
hormigones y cementos. Formulación de productos de detergencia y
cosmética. Desarrollo de composites poliméricos (nanocomposites,
biocomposites) mediante extrusión y extrusión reactiva.
Electrohilatura (electrospinning) de nanofibras, nanomallas y fibras
huecas. Formulación de fluidos de corte, taladrinas, lubricantes y
grasas.
• Procesado y Aplicación. Transformación de polímeros mediante
técnicas convencionales (inyección, extrusión soplado e inyección
soplado). Procesos de hilatura. Tratamientos de plasma y aplicación
de recubrimientos y pinturas (espray, Spin Coating, foulardado,
rasqueta). Impresión de tintas (screen printing, inkjet, tampografía).
Procesos de lavado en textil y en superficies. Aplicación de
productos triboquímicos en superficies metálicas. Tratamientos
sol-gel y aplicación de nanofibras por electrospinning sobre
sustratos.
• Validación. Caracterización de materiales (propiedades
mecánicas, de impacto, barrera, antimicrobianas, dureza,
resistencia al rayado, adherencia, resistencia al fuego), pruebas
de validación en detergentes y productos de limpieza, estudios de
estabilidad de formulaciones, estudios de lubricidad, corrosión y
espumación para productos triboquímicos, tests de consumidores,
evaluaciones olfativas y ecolabel. Ensayos de envejecimiento
acelerado a clima.
Proyectos globales y optimizados para el desarrollo de nuevos
materiales, orientados a los principales sectores industriales como
transporte, aeronáuticos, energía, textil, detergencia, cosmética,
packaging y medio ambiente.
• Realizamos proyectos integrales en el ámbito de la ciencia de la
química aplicada y los materiales englobando toda su escala de valor
y diferentes etapas de los procesos productivos: etapas de síntesis,
formulación de materia prima con procesos pilotos y realización de
demostradores de tecnología que aplican a los nuevos materiales
desarrollados, así como estudios de reciclabilidad y de vida útil. Con
todo ello, pretendemos ayudar a la industria a es desarrollar sus
proyectos desde cualquier estadio de la cadena de valor de la química
aplicada y los materiales, con la finalidad de aportar conocimiento e
innovación y creando un fuerte y potente tejido industrial a partir de
los nuevos productos y procesos desarrollados.
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BUSINESS UNITS

Fotografía_Fermentación_en_Biorreactor_fuente_Archivo_Leitat

CIRCULAR ECONOMY (CE)
Fotografía_Lab. Electrónica_fuente_Archivo_Leitat

ENERGY & ENGINEERING (E+E)
Líneas de investigación:
• Tecnologías energéticas de baja huella de carbono. Diseño,
ensamblaje y caracterización, control e integración de dispositivos
y sistemas de energía (solar, almacenamiento de energía, sistemas
bioelectroquímicos, conversión de vectores energéticos).
• Sistemas inteligentes. Sensores, biosensores ópticos/
electroquímicos, componentes electrónicos impresos, Internet-ofThings industrial y comunicaciones.
• Robótica / procesos avanzados de fabricación. Robótica
colaborativa, móvil y automatización.
• Diseño y desarrollo de producto y proceso soportado por
herramientas de diseño industrial, simulación y modelizado
multifísico.
Nuestras actividades dan respuesta a grandes retos de la industria,
como son la energía limpia, industria 4.0-digitalización, transporte
futuro y vida saludable. Proporcionamos innovación tecnológica
para el sector industrial, con impacto en nuevos productos, procesos
productivos y/o modelos de negocio. La actividad se focaliza en:
• Investigación tecnológica.
• Diseño y desarrollo industrial.
Un equipo multidisciplinar formado por físicos, químicos,
electroquímicos e ingenieros permite desarrollar proyectos
innovadores desde diferentes perspectivas, y dispone de
laboratorios dedicados especialmente a su actividad.
• Laboratorio de electrónica
• Laboratorio de robótica
• Laboratorio de energía
• Equipos de fabricación, ensamblaje e impresión de dispositivos
• Equipos de simulación solar y caracterización electroquímica
• Equipos de procesado y caracterización de composites
• Herramientas de diseño CAD/CAE/CAM
• Software de simulación multifísica
• Vida útil y ensayos pre-homologación envejecimiento acelerado
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Tecnologías y estrategias innovadoras para una producción
sostenible, la gestión eficiente de recursos naturales y el óptimo
tratamiento y valorización de los flujos residuales.
Líneas de investigación:
• Eliminación específica de contaminantes, máxima reutilización
del agua y/o recuperación de productos de alto valor añadido o
energía: tecnologías de separación o purificación (procesos de
membrana, procesos electroquímicos), tecnologías oxidativas y
desinfección (Procesos Avanzados de Oxidación, electrogeneración
de especies oxidantes), y biotecnologías (sistemas bioelectroquímicos,
Nature Based Solutions).
• Valorización y reciclado de residuos/subproductos urbanos,
biomasa, industriales mixtos o complejos: tecnologías de pretratamiento, transformación de residuo a producto (bioprocesos,
hidrólisis/extracción), transformación de residuo a energía (sistemas
bioelectroquímicos, procesos térmicos, digestión anaerobia).
• Tratamiento y control de la calidad del aire interior/exterior.
Olfatometría de campo, control químico y microbiológico, modelos
de dispersión, tecnologías de tratamiento y desinfección (fotocatálisis,
adsorción, fitorremediación).
• Remediación del suelo. Estudios de biodiversidad del suelo,
interacción planta-microbioma, fitorremediación, biorremediación.
• Biorecursos y tecnologías agroalimentarias. Nuevas fuentes
alternativas de ingredientes activos, desarrollo y validación de
ingredientes (extracción, funcionalización, separación/purificación),
formulación y validación sensorial de nuevos productos alimenticios,
seguridad alimentaria.
• Biotecnología Industrial y Microbiología aplicada en el entorno
industrial y medioambiental. Nuevos consorcios microbianos, nuevos
activos naturales, enzimas como ingredientes activos, bioprocesos,
biocatálisis y sistemas bioelectroquímicos para la obtención de
bioproductos, productos/tecnologías/modelos antimicrobianos y
antibiofilms, modelos de microbiota compleja. Análisis multi-omicos.
• Ecodiseño y Análisis del Ciclo de Vida. Análisis del Ciclo de Vida
(ACV) de productos, servicios y procesos, ecodiseño de productos y
ecoinnovación de servicios y procesos.
• Etiquetaje Ecológico y Comunicación Ambiental: Etiqueta
Ecológica (EU Ecolabel) para productos y servicios, sistemas de Gestión
Ambiental (EMAS, ISO 14.001), Gestión Energética UNE-EN 16.001,
Gestión del Ecodiseño ISO 14.006, estrategias de comunicación
ambiental y responsabilidad social.
• Producción Sostenible: combinación sostenible de tecnología,
medioambiente y competitividad a través de modelos de negocio
basados en Economía Circular, estrategias de simbiosis industrial y
eficiencia de procesos.

SINGULAR INITIATIVES

Fotografía_© Copyright Renishaw pic. All rights reserved. Image reproduced with the permission of Renishaw.

HEHScenter
Human & Environmental Health & Safety Center
www.hehscenter.com
Ofrece dos plataformas con herramientas para potenciar la
competitividad de las industrias que hacen uso de la nanotecnología:
• Mediante la implementación de soluciones más seguras durante el
diseño y desarrollo de sus productos
• Explotando las oportunidades que ofrece la nanotecnología en el
campo de la medicina para así mejorar la calidad de vida de las personas
NANOSAFETY PLATFORM
HEHScenter está compuesto por un equipo multidisciplinar trabajando
en las siguientes líneas de trabajo:
Consulting Services
• Identificación y transferencia de las exigencias/ demandas
regulatorias en el campo de la nanoseguridad
• Asesoramiento técnico-legal normativa ambiental y de seguridad
industrial: Reglamento REACH, CLP, biocidas.
• Mapeo de escenarios de exposición, evaluación de exposición, y
caracterización del riesgo en el ciclo de vida del producto
• Asesoramiento en el uso de herramientas para el análisis de riesgos
de nanomateriales
R&D activities:
• Evaluación de la exposición (humana y medioambiental) a
nanomateriales y desarrollo de soluciones tecnológicas para la
mitigación de riesgos asociados a la nanotecnología (safe-by-design)
• Evaluación (Eco)toxicológica: Estudios toxicológicos in vitro;
estudios de ADME in vitro; internalización y sublocalización celular
de nanomateriales; estudios de toxicidad agudos y por dosis
repetidas en roedores; Estudios ecotoxicológicos en organismos
de los compartimentos terrestre y acuático en acorde con las guías
estandarizadas de la OCDE
• Análisis de Riesgos: Evaluación de riesgos de nanomateriales;
desarrollo de metodologías/ modelos teniendo en cuenta las
características/ comportamiento especifico de los nanomateriales,
para su implementación en herramientas de análisis de riesgos.

BIP - Barcelona Institute of Packaging
www.barcelonapackaging.org
Programa que da soporte a las empresas en proyectos de innovación
y desarrollo de Packaging y ofrece acompañamiento técnico en
implementaciones industriales, buscando las mejores sinergias de
los equipos de I+D e ingeniería de producto de Leitat.
• Product Packaging Engineering. Desarrollo de nuevos proyectos
de packaging desde el diseño hasta la industrialización. BIP cuenta con
herramientas de software CAM / CAD / CAE para el desarrollo de los
nuevos proyectos de packaging, abarcando el diseño y la ingeniería de
producto.
• Validación y pruebas técnicas: La validación de nuevos diseños,
nuevos materiales, compatibilidad en el entorno producto-envase
y medio ambiente. BIP dispone de equipos de ensayo para analizar
y evaluar los principales parámetros mecánicos, químicos y físicoquímicos de todo tipo de envases.

Testing Services:
• Caracterización físico-química de nanomateriales y materiales
nanoestructurados
• Identificación y monitorización de nanopartículas en matrices
complejas
• Monitorización y caracterización de la exposición (humana y
medioambiental) a nanomateriales
Training & Education:
• Cursos de formación: Herramientas de análisis de riesgos y modelos
aplicadas al campo de la nanoseguridad; cursos de los avances en el
marco regulatorio y su futura aplicación en la nanotecnología
PLATFORM FOR NANOTECHNOLOGY IN HEALTHCARE (R&D)
Nanomedicine
• Diseño y fabricación de nanocápsulas para vehiculizar principios
activos vía dérmica y oral
• Diseño y síntesis de sistemas nanoparticulados inteligentes para
administración dirigida y/o localizada
• Caracterización físico-química de los sistemas nanoparticulados
• Funcionalización de la superficie de los sistemas nanoparticulados
con moléculas pequeñas y biomoléculas
• Estudios de estabilidad de los sistemas nanoparticulados:
Temperatura, tiempo de almacenamiento, en la formulación
• Estudios de seguridad
• Estudios de eficacia (modelos in vitro e in vivo)
Nanobiosensors
• Diseño y fabricación de nanopartículas inorgánicas para su aplicación
en biosensores
• Caracterización físico-química de las nanopartículas
• Funcionalización de la superficie de las nanopartículas con moléculas
pequeñas y biomoléculas

• Packaging y reingeniería. Proyectos de re-diseño, optimización y
estandarización para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las líneas
de producción. Programas de reducción de costos OCB (Balance coste
óptimo).
• Packaging y Logística. Proyectos de eficiencia logística, logística de
validación, ensayos y evaluación de almacenamiento y transporte.
Codificación e identificación.
• Packaging y Ecodiseño: Propuestas de proyectos para el diseño de
envases sostenibles, análisis del ciclo de vida y re-ingeniería ambiental.
• Apoyo a la formación. El Programa que cuenta con el apoyo
académico de la Universitat Politècnica de Catalunya para la formación
y reciclaje de ingenieros y técnicos capaces de liderar los nuevos retos
del sector de Ingeniería de envase, embalaje y acondicionamiento
de productos dentro del marco del actual Postgrado en Packaging
Engineering: tecnología de los envases y embalajes y sus cursos de
especialización
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PROMOTED PROJECTS
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IAM 3D Hub
IAM 3D Hub nace con la voluntad de facilitar a las empresas la
adopción de la fabricación aditiva como una forma alternativa de
producir. Es una iniciativa conjunta de Leitat, HP y Renishaw, a la
que se unirán otros actores tecnológicos -proveedores de software,
de materiales,
de post procesado, validación, certificación y
organizaciones de investigación- así como entidades de formación –
institutos y universidades- y actores económicos.
El centro ofrece servicio de ventanilla única a todo tipo de
empresas, PYMES, grandes, de nueva creación así como empresas
no tecnológicas que deseen experimentar y probar soluciones
integradas de fabricación aditiva de inicio a fin.
• Experimenting and testing: Generación de conocimiento y confianza,
Consulta de la empresa, conocer al experto, Lab-day, uso AM / 3DP,
benchmark y pruebas para Desarrollo de Producto, DAFO fabricación
aditiva, selección de materiales y procesos. Taller práctico / Lab-Day.
• End to end solutions: Con la finalidad de desarrollar soluciones de
principio a fin, el centro ofrece “Living Lab” donde diseñar, explorar,
experimentar y redefinir nuevos productos en escenarios reales.
Cuenta también con una incubadora de aplicaciones finales y líneas
piloto para la producción de componentes para todo el proceso de la
cadena de la fabricación aditiva e impresión 3D a escala industrial. Los
laboratorios de validación y certificación cierran el ciclo de la solución.
• Business & mentoring: Los servicios que se prestan para las nuevas
empresas son los siguientes: Evaluación Tecnológica, Identificación
de tecnologías emergentes y aceleración de la adopción, Estudios de

mercado, Estudios de viabilidad comercial, Identificación de rutas al
mercado, Definición y evaluación de modelos de negocio, Financiación
de apoyo a nuevos negocios, Identificación de socios y colaboradores,
Protección IP, Licencias IP, introducción en el mercado y estrategias
de venta. Los servicios prestados para la adopción de soluciones AM
(Advanced Manufacturing) en una empresa existente son: Evaluación
del nivel de madurez de la empresa para la adopción de AM/3DP,
Análisis del potencial de la adopción, Identificar y abordar desafíos
técnicos que permitan la producción a gran escala, Desarrollar
procedimientos operativos, especificaciones y estándares, Estrategia
de diseño y ejecución, Simulación y validación de la integración AM
a nivel de fábrica, Desarrollo de la cadena de suministro, Soporte en
decisiones de compra y venta, Simulación y validación de la integración
AM a nivel empresarial.
• Training and education: Programas de capacitación industrial y
formación profesional teórico-práctica a personal de empresa a lo
largo de toda la cadena de valor. Talleres de formación de formadores.
Así mismo ofrecerá un entorno ideal para la formación académica –
máster oficial, doctorado industrial- e implementación de programas
STEAM.
• R&D: Entorno colaborativo de I + D con los recursos más poderosos y
apropiados para promover, impulsar y asesorar a los proveedores de
tecnología a investigar necesidades específicas sin resolver a lo largo
de toda la cadena de valor de la industria: Diseño, materiales, procesos
de AM/3DP, post-procesos y validación, concentrando las empresas
más relevantes en AM/3DP, creando y compartiendo un ambiente
de investigación para innovar y escalar las tecnologías de fabricación
aditiva. Se define como un entorno colaborativo, transparente, abierto
y de confianza con propósitos y recursos compartidos.

CEN
EL CENTRO DE EXCELENCIA EN NANOTECNOLOGÍA es un proyecto
apoyado por CORFO en el marco de la convocatoria de Atracción
de Centros de Excelencia Internacionales 2.0., cuyo objetivo es la
creación de un centro de investigación aplicada en el campo de la
nanotecnología para transferir know-how y tecnología a los principales
sectores industriales de Chile, fomentando el crecimiento económico y
la competitividad para aportar valor añadido a productos y procesos.
El CEN es el Partner Tecnológico de referencia en Materiales Avanzados,
Sostenibilidad y Energías Renovables en Sudamérica para empresas e
instituciones.
SECTORES ESTRATÉGICOS DE PRINCIPAL IMPACTO
• Minería y medioambiente
• Acuicultura
• Agroalimentario
• Forestal
• Equipos de protección personal

HUB
INTERNACIONAL
DE ENTRADA EN EUROPA
HORIZON 2020

FOMENTAR LA
INNOVACIÓN EN LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS.

FOMENTO
INDUSTRIAL HACIA
PRODUCTOS DE VALOR
AÑADIDO

Participan:
I+D APLICADA
A SECTORES
INDUSTRIALES
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE I+D+i

EJES
ESTRATÉGICOS

COLABORACIÓN
INDUSTRIA-UNIVERSIDAD

ECOSISTEMA
ABIERTO DE TALENTO:
FORMACIÓN Y CAPTACIÓN

BRE E ZE
HYBRID PHOTOCATALYTIC AIR FILTER FOR REMOVING POLLUTANTS
AND ODOURS FROM AIRCRAFT CABIN ZONE
El proyecto BREEZE desarrolla un filtro de purificación de aire alternativo basado
en la adsorción combinada y la oxidación fotocatalítica utilizando UVA-LED como
fuente de irradiación. La eficiencia de la tecnología BREEZE será validada para
la eliminación de compuestos orgánicos volátiles, tipos específicos de éteres,
ozono y bio-contaminantes como bacterias y virus. Se llevarán a cabo pruebas
de envejecimiento para validar la durabilidad del filtro de aire en condiciones
reales de presión y humedad. El dispositivo BREEZE optimizado será finalmente
validado en un entorno real.
Leitat es el líder y único participante del proyecto.

I+D+2i

PROYECTOS
DESTACADOS DE
INVESTIGACIÓN
INDUSTRIAL

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención nº
755563
• Presupuesto global: 708.347€
• Financiación CE: 708.347€
• Presupuesto Leitat: 708.347€

C ONNE C T
INNOVATIVE SMART COMPONENTS, MODULES AND APPLIANCES
FOR A TRULY CONNECTED, EFFICIENT AND SECURE SMART GRID

Innovación
Industrial
Competitividad

CONNECT pretende proporcionar conceptos, tecnologías y componentes que
soporten y mejoren la integración de energía renovable en la red, así como su
almacenamiento, combinado con un control inteligente del flujo de energía. Esto
reducirá la demanda de energía primaria y las emisiones de CO2. El proyecto
desarrollará soluciones para la red de comunicación de alta interoperabilidad,
alta velocidad de datos y amplia área de cobertura, con mayor seguridad a fin de
proteger esta infraestructura crítica contra los ataques físicos o cibernéticos. Se
dedica un esfuerzo especial a minimizar el consumo de energía de las soluciones
desarrolladas. Las pruebas de validación de CONNECT están planificadas para
demostrar estas tecnologías en situaciones cercanas a la vida real.
El consorcio está compuesto por 19 socios de 5 países distintos (6 industrias, 5
PYMEs y 8 centros de investigación / universidades), de cinco países distintos.

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención nº
737434
• Presupuesto global: 17.351.806€
• Financiación CE: 5.146.307€
• Presupuesto Leitat: 487.500€
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ALT ER CO M

R3BORN

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS PVD COMO ALTERNATIVAS AL CROMADO
ELECTROLÍTICO PARA EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA
PARA EL RECICLAJE DE PLÁSTICOS PROCEDENTES DE
RESIDUOS URBANOS

A través de este proyecto, Continental pretende desarrollar un método
alternativo para la producción de piezas cromadas ambientalmente
limpia, basado en la deposición física de vapor (PVD). La tecnología
actual se caracteriza por un alto consumo de agua, energía y genera
una gran cantidad de efluentes líquidos contaminados con metales
pesados. Además, la tecnología tiene riesgos tanto para el medio
ambiente como para la salud humana. Ahora, la legislación ambiental
requiere la eliminación de esta tecnología.

El proyecto R3BORN desarrolla e implementa una tecnología viable
para el reciclaje de residuos plásticos de dos familias diferenciadas:
poliolefinas y plástico mix, provenientes de la gestión de residuos
urbanos. A lo largo del proyecto se obtendrán nuevos materiales
reciclados aplicables a productos altamente funcionales en el
sector de la fabricación de nuevo mobiliario de plástico y piezas
del sector servicios. La consecución del proyecto será posible
gracias al desarrollo de una innovadora familia de compatibilizantes
desarrollados a partir de tecnologías de polimerización controlada,
que permitirán la obtención de estructuras hiperramificadas de alta
funcionalidad y polaridades diferenciadas.

http://proyecto-altercom.eu

Leitat colabora con el consorcio liderado por Ferrovial y compuesto
por: Cromogenia, Figueras y Galloplast.

• Número de contrato: IDI-20140962
• Financiación CDTI: 288.573,71 €
• Financiación países donantes: 72.143,43 €
(Liechtenstein, Islandia y Noruega)
• Presupuesto Leitat: 31.150€

• Presupuesto global: 1.317.281€
• Financiación CDTI: 896.657€
• Presupuesto Leitat: 158.000€

NAN O N A F R E S

ME TASTASIS

ESTUDIOS PRECLÍNICOS Y CLÍNICOS PARA APLICACIONES
CON NANOVESÍCULAS (QUATSOMES) CON EFG PARA
ÚLCERAS VENOSAS CRÓNICAS

ACTIVIDAD ANTI-TUMORAL Y ANTIMETASTÁSICA
DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE CÁNCERES
HUMANOS EN MODELOS ANIMALES

Estudios preclínicos y primeros ensayos clínicos en humanos para
la aplicación de nanovesículas de factor de crecimiento epidérmico
(EGF) por vía tópica en pacientes que presentan úlceras por
insuficiencia venosa crónica de larga evolución para facilitar la
epitelización y el cierre de la misma.

Este proyecto tiene un consorcio formado por una empresa
(Immunological and Medicinals Products) y dos centros de
reconocido prestigio internacional: la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Universitario de la Princesa (FIBHULP) y
Leitat. Immunological and Medicinals Products es una empresa
con amplia experiencia en el desarrollo de terapias y métodos de
diagnóstico molecular para oncología y enfermedades inflamatorias
y autoinmunes. IMMED participará en la validación preclínica y
funcional de los anticuerpos leads.

El consorcio está compuesto por 3 empresas del sector salud
y nanobiotecnológico, dos grandes hospitales y dos centros de
excelencia científica.
http://healthcarelivinglab.cat/tec-salut

•
•
•
•

Número de contrato: COMRDI15-1-0023-03
Financiación FEDER: 1.013.609,93 €
Presupuesto global: 2.294.451,28 €
Presupuesto Leitat: 169.189 €
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•
•
•
•

Número de contrato: RTC-2015-3318-1
Financiación: 534.932€
Presupuesto global: 573.680€
Presupuesto Leitat: 144.994€

NAN O 4 D ER M

SWITC H

NANOCÁPSULAS CONTENIENDO ACTIVOS PARA
EL TRATAMIENTO TÓPICO DE ENFERMEDADES
DERMATOLÓGICAS

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR DE
DISPOSITIVOS ÓPTICOS ELECTRO-ACTIVOS

Nano4Derm se centra en el desarrollo de formulaciones innovadoras
que contienen ingredientes activos nano-encapsulados para el
tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel como el
acné y la psoriasis. Nano4Derm permitirá el desarrollo de nuevas
formulaciones innovadoras que resolverán algunos problemas
asociados con los ingredientes activos administrados tópicamente,
como el aumento de la resistencia microbiana a ciertos antibióticos, la
inestabilidad química, la penetración de la piel y los efectos adversos
de ciertos principios comúnmente utilizados en dermatología.
El consorcio está compuesto de la farmacéutica ALMIRALL S.A., el
Instituto Ciencias de los Materiales de Barcelona (ICMAB) y el Centro
Tecnológico Acondicionamiento Tarrasense-Leitat.

•
•
•
•

Número de contrato: RTC-2016-4567-1
Presupuesto global: 1.021.575€
Subvención: 308.533€
Presupuesto Leitat: 210.197€

El proyecto SWITCH tiene como principal objetivo la creación de
conocimiento y desarrollo tecnológico en el sector de dispositivos
ópticos electro-activos usando la tecnología de electromojado en
dieléctrico (Electrowetting on Dielectric, EWOD). Los dispositivos por
EWOD a desarrollar tienen la propiedad de cambiar su aspecto visual:
transparente / opaco / reflectante / colores, permitiendo impulsar la
creación de nuevos productos en diferentes sectores industrialmente
relevantes a nivel nacional e internacional (automoción, construcción,
agricultura intensiva y bienes de consumo).
El consorcio SWITCH está formado por tres grandes empresas:
FICOMIRRORS, Grupo Vias y Torrecid; y cinco PY-MES: MACSA
ID; INTERCOMET; IPAGSA; RUFEPA y FAMA SOFAS. Además, en el
proyecto participan los siguientes organismos de investigación
subcontratados por las empresas: Leitat, Universidad Politécnica de
Cataluña, CETIM, AIMEN, ITMA, CEBAS-CSIC, Universidad Politécnica
de Cartagena y CETEM, cubren ampliamente el mapa español.

• Presupuesto global: 8.439.582€
• Financiación CDTI: 6.329.686€
• Presupuesto Leitat: 587.000€

TE C- SA LU T

BPA- F RE E

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA SALUD

DESARROLLO NUEVOS BARNICES LIBRES DE BISFENOL
A PARA ENVASES METÁLICOS ALIMENTARIOS

El objetivo de TEC-SALUT es crear un espacio de trabajo colaborativo
en el campo de la salud para proporcionar respuestas innovadoras
a las necesidades y desafíos crecientes del sistema de salud. Con
el fin de responder a los retos del sector de la salud, la comunidad
ha identificado áreas prioritarias a través de las cuales ha definido y
organizado el plan de acción. Cuatro proyectos están en ejecución en
el campo de las tecnologías altamente innovadoras en el sector de
la salud con la finalidad de crear un ecosistema de salud sostenible.
El consorcio está compuesto de 15 empresas del sector de la
biotecnología, el Institut Català de Tecnologia, Hospitales, Centros de
investigación y Universidades.
http://healthcarelivinglab.cat/tec-salut

•
•
•
•

Número de contrato: COM15-1-0006
Financiación FEDER: 139.168€
Presupuesto global: 278.000€
Presupuesto Leitat: 278.000€

El proyecto desarrolla una nueva tecnología de recubrimientos para
metales de packaging alimentario capaz de sustituir a los actuales
barnices epoxi derivados del BPA. Esta nueva tecnología deberá
cumplir con los requisitos técnicos derivados de su aplicación, así como
también los requisitos de viabilidad económica y medioambiental,
así como cumplir con toda la legislación de calidad alimentaria en el
packaging existente, para asegurar su comercialización. El objetivo
final es la industrialización de nuevas resinas que a su vez servirán de
materias primas para la formulación industrial de nuevos barnices
para la industria metalográfica.
El consorcio está compuesto por Cromogenia y Leitat.

•
•
•
•

Número de contrato: RTC-2014-2336-2
Financiación MEIC: 590.605€
Presupuesto global: 751.323,10€
Presupuesto Leitat: 183.267€
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IGN I COAT

SU RC AR

DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS IGNÍFUGOS
MEDIANTE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE MENOR
IMPACTO AMBIENTAL Y MEJOR RENDIMIENTO TÉCNICO

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA NUEVOS
COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN CON ACABADOS
FUNCIONALES AVANZADOS

El principal objetivo del proyecto IGNICOAT consiste en desarrollar
nuevos recubrimientos textiles ignífugos con propiedades mejoradas
mediante tecnologías innovadoras respetuosas con el medio
ambiente, escalables industrialmente y con un coste aceptable.

El objetivo principal del proyecto SURCAR es desarrollar nuevos
productos de automoción de alta calidad con propiedades antihuella,
anticorrosión, anticondensación y de fácil limpieza, logrando
automóviles “impecables”, a través de nuevas tecnologías, materiales
y recubrimientos de última generación.

El consorcio está compuesto por Marina Textil y Leitat.
El consorcio está compuesto de 8 empresas, Atotech, Cromogenia
Units, Elix, Ficosa, Monocrom, Mugape y Promaut y liderado por
Maier.

•
•
•
•

Número de contrato: RTC-2016-5708-5
Financiación MEIC 211.426,35€
Presupuesto global: 543.078,68€
Presupuesto Leitat: 189.085,34€

• Presupuesto Leitat: 436.500€

ODY SS EA

IN- POWE R

OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY
SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA

ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES TO QUADRUPLE
THE CONCENTRATED SOLAR THERMAL CURRENT POWER
GENERATION

ODYSSEA desarrollará y explotará una plataforma interoperable y
rentable, que integre plenamente redes de sistemas de observación
y predicción en todo el mar mediterráneo, abordando tanto el mar
abierto como la zona costera. La plataforma recopilará sus datos
de las numerosas bases de datos mantenidas por las agencias,
autoridades públicas e instituciones de los países mediterráneos
de la UE y no pertenecientes a la UE, integrando las instalaciones y
redes de observación existentes en el Mediterráneo.
El consorcio está compuesto de 28 socios de 14 países distintos
(6 no UE).

El proyecto IN-POWER desarrolla arquitecturas de energía solar
concentrada altamente eficientes. Esto consiste en desarrollar e
integrar nuevas soluciones de materiales innovadores en tecnología
solar concentrada para aumentar la eficiencia y al mismo tiempo
reducir el coste de producción de energía. Este proyecto garantiza
hasta tres veces el aumento de la capacidad térmica con respecto
a los materiales estándar de almacenamiento térmico y una
disminución en el costo nivelado de la electricidad.
El consorcio está compuesto de 10 socios de 4 países distintos (2
empresas industriales, 4 PYMES y 4 centros de investigación).
http://in-power-project.eu

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 727277
• Financiación CE: 8.398.716€
• Presupuesto global: 8.398.716€
• Presupuesto Leitat: 310.093€
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• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 720749
• Financiación CE: 4.998.928€
• Presupuesto global: 5.821.903€
• Presupuesto Leitat: 784.787€

HYPOSEN S

POROU S4 APP

NANO-CONFINED PHOTONIC SYSTEM FOR DETECTION OF
BREAST CANCER SPREAD TO THE LYMPH NODES

PILOT PLANT PRODUCTION OF CONTROLLED DOPED
NANOPOROUS CARBONACEOUS MATERIALS FOR ENERGY
AND CATALYSIS APPLICATIONS

HypoSens se centra en el desarrollo, la validación preclínica y clínica, y
la demostración industrial, de un único sistema de pronóstico óptico
que determinará la presencia de células cancerosas en los ganglios
linfáticos de la mama y las caracterizará. HypoSens desarrollará
un sistema de imágenes para ofrecer una alternativa no invasiva
al proceso de biopsia del ganglio linfático. El dispositivo pretende
ser accesible y fácil de usar. Los médicos tendrán un método
de diagnóstico más preciso y rápido para ofrecer una solución
personalizada de tratamiento.
El consorcio está compuesto de 9 socios de 5 países distintos (entre
ellos 2 Universidades y 3 Centros de Investigación) de España,
Alemania, Bulgaria, Bélgica y Israel.
http://hyposens.eu

El proyecto POROUS4APP se basa en la fabricación de materiales
carbonosos nanoporosos funcionales a escala de planta piloto
a partir de recursos naturales. El proceso para la fabricación de
carbono nanoporoso es bien conocido ya que uno de los socios de
POROUS4APP ha desarrollado la tecnología STARBON® que consiste
en el hinchamiento, secado y pirólisis de recursos naturales y en
este caso de Starch. POROUS4APP traerá el desarrollo de nuevos
materiales carbonosos nanoporosos dopados-metálicos / metalóxido basados en una tecnología conocida. Esta tecnología necesita
ser mejorada y modificada para permitir una flexibilidad total de las
características del material que se destinará a diversas aplicaciones
industriales.
El consorcio está compuesto de 11 socios de 7 países distintos (1
empresa industrial, 4 PYMEs y 6 centros de investigación).
http://www.porous-4app.eu

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 732794
• Presupuesto global: 3.998.646€
• Financiación CE: 3.998.646€
• Presupuesto Leitat: 672.083€

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 686163
• Presupuesto global: 7.949.754€
• Financiación CE: 6.328.164€
• Presupuesto Leitat: 648.817€

MID ES
MICROBIAL DESALINATION FOR LOW ENERGY
DRINKING WATER
MIDES desarrolla el mayor demostrador mundial de una tecnología
innovadora y de bajo consumo de energía para la producción de
agua potable, utilizando la tecnología de células de desalinización
microbiana (CDM) como un paso independiente o como un paso
previo al tratamiento para la osmosis inversa. El proyecto se centrará
en superar las limitaciones actuales de la tecnología CDM, tales como
baja tasa de desalinización, alto costo de fabricación, problemas
de incrustación biológica y de incrustación en las membranas,
optimización del proceso microbiano-electroquímico, ampliación
del sistema y viabilidad económica de la tecnología. Esto se
logrará mediante la innovación en electrodos nano-estructurados,
membranas anti-incrustamiento, diseño y optimización de
reactores electroquímicos, experiencia en electroquímica y fisiología
microbiana, ingeniería y control de procesos.

http://midesh2020.eu
• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 685793
• Presupuesto global: 8.069.593€
• Financiación CE: 6.328.164€
• Presupuesto Leitat: 835.581€

El consorcio está compuesto de 10 socios de 7 países distintos (3
empresas industriales, 3 PYMEs y 4 centros de investigación).
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C ALI BRAT E

RU N4L IF E

PERFORMANCE TESTING, CALIBRATION AND
IMPLEMENTATION OF A NEXT GENERATION SYSTEMOF SYSTEMS. RISK GOVERNANCE FRAMEWORK FOR
NANOMATERIALS

RECOVERY AND UTILIZATION OF NUTRIENTS FOR LOW
IMPACT FERTILIZER

El objetivo del proyecto caLIBRAte es establecer un marco moderno
y versátil de gobernanza del riesgo para la evaluación y la gestión
de los riesgos humanos y ambientales de los nanomateriales. El
marco será un "sistema de sistemas" basado en la web que enlazará
diferentes modelos y métodos. Los modelos seleccionados se
someterán a análisis de sensibilidad y pruebas de rendimiento,
seguidas de una revisión. A continuación, los modelos se analizarán
mediante pruebas de sensibilidad, calibración y rendimiento
para establecer incertidumbres. Los estudios de casos reales
demostrarán finalmente la aplicación de los modelos. Las partes
interesadas participarán en la definición de los requisitos de los
usuarios del marco y recibirán capacitación.
El consorcio está compuesto de 24 socios de 13 países distintos, 10
de la UE y 3 no-UE (8 centros tecnológicos, 7 entidades públicas, 4
universidades, 3 empresas y 2 asociaciones)

Run4Life propone una estrategia alternativa para mejorar las tasas de
recuperación de nutrientes y las cualidades del material, basándose
en un tratamiento descentralizado de aguas negras separadas,
desechos de cocina y aguas grises. Combina tratamientos de aguas
residuales existentes con inodoros de consumo ultra bajo de agua
para concentrar agua negra, digestión anaeróbica hipertermófila
como proceso de un solo paso para la producción de fertilizantes y
sistemas bio-electroquímicos para la recuperación de nitrógeno. Se
prevé hasta un 100% de recuperación de nutrientes y más de un 90%
de reutilización del agua.
El consorcio está compuesto de 15 socios de 7 países distintos (2
empresas industriales, 7 PYMEs, 4 centros de investigación y 2
organizaciones públicas).

http://www.nanocalibrate.eu

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 686239
• Financiación CE: 7.999.687€
• Presupuesto global: 9.828.106€
• Presupuesto Leitat: 363.425€

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 730285
• Financiación CE: 6.239.340€
• Presupuesto global: 7.720.900€
• Presupuesto Leitat: 532.787€

HAIRD
HYBRID AIRCRAFT SEATING REQUIREMENT
SPECIFICATION AND DESIGN
El proyecto HAIRD tiene como objetivo diseñar la próxima generación
de asientos para la aviación, para que sean más cómodos, ligeros,
rápidos y fáciles de montar y desmontar, rentables de producir,
altamente reciclables y fiables en la integridad estructural. Se
desarrollarán nuevos cojines monomateriales para mejorar la
reciclabilidad y la reducción de costes de producción. Se utilizarán
técnicas de optimización topológica y geométrica mediante
herramientas computacionales para garantizar la reducción de peso
sin comprometer la fiabilidad estructural. El nuevo diseño impactará
directamente en términos de sostenibilidad, viabilidad económica,
diseño atractivo, reducción de costes en mantenimiento, material,
consumo de combustible y emisiones de CO2.
Leitat es el líder y único participante del proyecto.

20

• Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del
acuerdo de subvención nº 738076
• Presupuesto global: 207.362€
• Financiación CE: 207.362€
• Presupuesto Leitat: 207.362€

TECH
MENTORING

Transferencia tecnológica desde
núcleos generadores de conocimiento
hacia el mercado. Utilización
intensiva de la tecnología y de los
conocimientos obtenidos a través de
investigación.
Creación de activos y capacidades
para clientes (tecnología, marca y
sistemas).

ADVANCED
MANAGEMENT

Administración estratégica orientada
al mercado global.
Competencias y habilidades
directivas. Flexibilidad y
adaptabilidad.

GROWING
BUSINESS
AREA

Acceso a equipos multidisciplinarios,
aprovechando sinergias con el Centro
y en entorno de Open Innovation para
ampliar el alcance de las iniciativas.
Plataforma aceleradora
para la internacionalización.
Complementariedad con otros
proyectos ya existentes.

FFF
COMMUNITY

Relación con fondos y socios
financieros para facilitar y mejorar
los planes de empresa y las etapas
iniciales de los proyectos de Empresas
de Base Tecnológica (EBT’s).
Generación de masa crítica para
desarrollo empresarial, promoviendo
y desarrollando proyectos de soporte
al crecimiento y consolidación
empresarial orientados al éxito de
mercado.

CONCEPTLAB

Definición de conceptos de producto, servicio,
proceso y modelos de negocio, genuinos y
orientados a mercado.

REORIENTACIÓN

Búsqueda de nuevas actividades empresariales
que permitan la competitividad de la empresa de
forma sostenible.

INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA

Mejora del nivel tecnológico de productos,
servicios y procesos. Provisión de mecanismos
para conocer, evaluar y transferir conocimientos
tecnológicos externos.

FORMACIÓN Y
TRANSFERENCIA

Diseño de acciones formativas genéricas y
específicas sobre temáticas tecnológicas y de
gestión de la innovación.

GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN

Implantación de un modelo personalizado para la
mejora de la capacidad innovadora.

SISTEMAS DE MEJORA
DE PROCESOS

Mejora de procesos, utilizando técnicas y modelos
de gestión más eficientes.

ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES
DEL MERCADO

VIABILIDAD

SELECCIÓN
EQUIPO

DESCRIPCIÓN
IDEA DE
NEGOCIO
N

Entrepreneurship
Creación, desarrollo y transferencia
tecnológica con implicación social y en los
nuevos mercados, a partir de necesidades
identificadas en mercados o en sectores.
Acompañamiento financiero y competitivo
en el desarrollo del proyecto/producto
para garantizar impacto en el mercado y
capitalizando desarrollo tecnológico.

Leitat
INNOVA

PLA

Leitat
EMPRENDE

ATÉGICO
TR
ES

SPIN
OFF

DESARROLLO
IDEA

OBJETIVOS

SOPORTE
CIENTÍFICO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
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Leitat
organismo de control
Leitat es Organismo Notificado nº 0162, autorizado por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la
realización de la Evaluación de Conformidad (marcado
CE) de los Equipos de Protección de acuerdo a la directiva
89/686/CEE, además de la evaluación del control de calidad
del producto terminado (Artículo 11A) para los equipos de
protección de categoría III, los cuales ofrecen protección
frente a riesgos graves o peligro de muerte. También para
productos de Construcción de acuerdo al Reglamento
Europeo 305/2011 para sistema 3.
• Laboratorio reconocido por la Federación Internacional
de Automovilismo (FIA) para la realización de ensayos
sobre prendas de protección para pilotos de automóviles
según FIA 8856:2000, y para prendas de protección para
mecánicos según FIA 8867:2016.
• Laboratorio reconocido por CIK-FIA para homologar
trajes para karting.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS
SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
CAPACIDAD TÉCNICA
Leitat es consciente que, con su vocación multisectorial, debe constantemente realizar actualizaciones para
disponer de equipos de última tecnología y poder realizar caracterización y comportamiento de materiales
dirigidos a una gran diversidad de sectores.

Caracterización de materiales
Comportamiento de materiales
• Física, mecánica, térmica, química y microbiológica
• Caracterización microscópica (óptica, SEM) y
colorimétrica
• Envejecimientos climáticos, por radiación y corrosión
Química analítica
• Identificación y caracterización de polímeros y aditivos
• Determinación del peso molecular en polímeros (GPC)
• Análisis total y de migración de metales en polímeros
• Identificación y caracterización de cargas y refuerzos
• Identificación y caracterización de sustancias volátiles
y sustancias residuales (VOC’s, formaldehído, etc.)
• Emisión de carbono (automoción)
• Emisión de formaldehído (automoción)
• Análisis de ftalaltos
• Fogging componentes condensables (automoción)
• Estudios de migración global y específica
• Análisis de nanopartículas
• Análisis elemental (N,C, O, H y S)
• Análisis de trazas de agua (Karl Fisher)
• Análisis de productos encapsulados
EU-Ecolabel
Tests y verificación de informes de evaluación de los
criterios ambientales para:
• Productos textiles
• Productos de limpieza en general
• Detergentes para colada
• Detergentes para colada industrial
• Detergentes lavavajillas
• Detergentes lavavajillas industrial
• Detergentes para lavavajillas a mano
• Cosméticos (que precisan aclarado)
• Jabones y Champús
• Pinturas y barnices
• Muebles
• Lubricantes
• Papel
• Alojamientos turísticos
• Campings
Medio Ambiente
• Análisis de aguas residuales (DQO, DBO5, NTK, SSD,
SSV, Dureza, etc.)
• Análisis de aniones y ácidos grasos volátiles
• Análisis de metales en suelos y aguas
• Análisis de contaminantes emergentes
• Ensayos de biodegradabilidad
• Análisis de biogas
• Análisis de contaminantes en aire
• Análisis de fertilizantes (NPK)

Alimentación
• Análisis de ácidos grasos (GC-FID)
• Análisis de proteínas
• Análisis de polifenoles totales y poder antioxidante
• Análisis de proteína total
• Análisis de Fibra
• Análisis de azúcares
• Análisis de metales (Hg, As, Cr, etc.)
Validación de prototipos
• Materiales
• Productos acabados
• Procesos industriales
Aplicación de nuevas tecnologías
• Plasma
• Extrusión de polímeros
• Rapid Prototyping – Impresión 3D
Metrología tridimensional (en laboratorio)
• Metrología de piezas; informes homologación de moldes y matrices
• Medición e informes gráficos con método comparativo CAD
• Estudio dimensional para análisis de problemas de ensamblaje
• Medición de muestras, estudios estadísticos de control de proceso
• Programas automáticos de medición para máquinas de medir por
coordenadas
• Digitalización e ingeniería inversa
Reacción al fuego:
• Ensayos para materiales destinados a arquitectura textil
• Ensayos para equipos de protección frente al calor y llama
• Reconocimiento del Ministerio de Fomento para la certificación de
productos para seguridad contra incendios (aviación)
• Reconocimiento de Iberia para la certificación de productos para
seguridad contra incendios (aviación)
• Ensayos para fluidos hidráulicos (Wick test, Manifold)
Bioanálisis y salud
• Actividad antibacteriana y antifúngica de principios activos, materiales y
formulaciones
• Modelos de formación y eliminación de biofilms
• Estudios de microtoxicidad y de control microbiológico de aguas
• Ensayos de actividad enzimática
• Estudios de seguridad y eficacia de cosméticos (BPL)
• Test de eficacia de conservantes en cosméticos (Challenge Test)
• Estudios de seguridad para productos de detergencia
• Estudios de seguridad para medical devices
• Estudios de biodisponibilidad y alergenicidad alimentaria
• Estudios de Absorción, Distribución Metabolismo, Excreción y Toxicidad
de fármacos (ADMEtox)
• Bioequivalencias (BPL)
• Análisis metabolómico in vitro/ in vivo (BPL)
• Estudios de eficacia de compuestos antitumorales (in vitro e in vivo)
• Estudios de eficacia de potenciales fármacos contra enfermedades
autoinmunes y que cursan inflamación (in vitro e in vivo)
• Generación de anticuerpos policlonales y monoclonales para
investigación, diagnóstico, pronóstico y terapia
• Diseño y desarrollo de biosensores diagnósticos
• Ingeniería de anticuerpos: humanización y quimerización; nanobodies,
scFv, bi-específicos, ADCs, proteínas de fusión, Biosimilares
• Reprofiling de fármacos
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LEITAT ORGANIZÓ LA VII JORNADA DE LA
INNOVACIÓN EN CATALUÑA DEDICADA A LA
INNOVACIÓN EN SALUD

RESUMEN DE
ACTIVIDADES
2016

Creatividad
Innovación
Aprendizaje

Leitat organizó la séptima edición de la Jornada de la Innovación en
Cataluña, donde se evidenció el papel de Leitat como infraestructura
de innovación para transformar tecnologías en valor, tanto para
las iniciativas privadas como públicas. La jornada, con el título de
“Tecnologías e Innovación: Su impacto en el ámbito de la salud” reunió
autoridades y ponentes de renombre nacional e internacional y se
compuso de dos bloques: El primero se centró en la “Salud como motor
de la innovación industrial y territorial. Estrategia nacional y europea” y
el segundo sobre “Salud e Innovación Tecnológica. La aparición de un
nuevo paradigma”.
En la apertura del acto intervino Joan Parra, Director General de Leitat,
quien señaló que “el conocimiento ya no es suficiente y hemos de ser
capaces de transformar tecnología en valor”. Por su parte Núria Betriu,
Directora General d’Indústria i Consellera Delegada d’Acció, destacó
la ambición de convertir Cataluña en un referente en innovación,
reforzando la transferencia tecnológica desde infraestructuras de
innovación. Finalmente, el Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, comentó
el lugar estratégico que ocupa Leitat como socio en el triángulo
formado por administraciones, universidades y empresas.
Durante la clausura de la jornada el M. Hble. President de la
Generalitat, Carles Puigdemont, destacando a Cataluña como
potencia europea en conocimiento y estableció cuatro grandes
objetivos para conseguir posicionar a Cataluña como país líder y
referente en innovación: Mejorar los indicadores de innovación en
Cataluña; Impulsar la base de empresas innovadoras, especialmente
las Pymes; Aumentar los instrumentos de transferencia tecnológica;
Impulsar la innovación internacional.
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LEITAT Y EURECAT FIRMAN UN ACUERDO DE VINCULACIÓN
PERMANENTE PARA POTENCIAR UN PROYECTO ESTRATÉGICO
Y DIFERENCIAL DE TECNOLOGÍA CATALANA
Los centros tecnológicos Leitat y
Eurecat firmaron un acuerdo de
vinculación permanente con el objetivo
de aprovechar las sinergias entre
ambas entidades, mejorar la eficiencia
e incrementar su masa crítica. De
este modo, el acuerdo - impulsado
por la Generalitat a través de ACCIÓ –
supone un paso más en la creación de
un proyecto estratégico para Cataluña.
El acto de firma reunió el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, el
presidente de Eurecat, Xavier Torra, y el presidente de Leitat, Eusebi Cima. Esta
nueva fórmula promueve que los dos centros realicen actividades comerciales,
tecnológicas y de investigación comunes, con el objetivo de ganar eficiencia,
masa crítica y competitividad internacional. Además, se acordarán las inversiones
estratégicas en nuevos equipamientos y se pondrá a disposición de las empresas
una propuesta tecnológica altamente competitiva, diferencial y especializada.

8TH MUSCLETECH NETWORK: LOS MEJORES ESPECIALISTAS
MUNDIALES DEBATIERON SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN LAS
LESIONES MUSCULARES DEL CUÁDRICEPS

LEITAT REFUERZA SU
COMPROMISO CON LA FP
DUAL Y SE ADHIERE A LA
ALIANZA
Leitat selló la adhesión de Leitat a la
Alianza para la Formación Profesional
Dual en un acto celebrado en su Sede
corporativa en Terrassa. La Alianza
es una iniciativa promovida por la
Fundación Bertelsmann junto con
la Fundación Princesa de Girona, la
Cámara de Comercio de España y la
CEOE y tiene como principal objetivo
agrupar empresas, instituciones y
centros educativos que apuesten por la
FP Dual para mejorar la empleabilidad
de los jóvenes españoles. Uno de
los objetivos más importantes para
Leitat es poder contar con alumnos
que puedan aprender en la empresa y
poner en práctica sus conocimientos.
Por esa razón, disponen de programas
de talento para que los perfiles
potenciales puedan desarrollarse y
apuestan por la orientación laboral
y la integración de los jóvenes en el
mercado laboral español. Con esta
adhesión, Leitat da un paso más para
colaborar en la inserción de jóvenes
y en el fomento de una formación
profesional de calidad, facilitando la
interacción entre el mundo laboral y la
innovación tecnológica.

LEITAT APORTA SUS
CONOCIMIENTOS A LA
CATALUÑA CENTRAL
El 8th MuscleTech Network Workshop, organizado por el FC Barcelona, la Fundación
Leitat y Aspetar, reunió una vez más investigadores de reconocido prestigio
internacional. MuscleTech Network se ha convertido en una referencia en el
ámbito mundial como foro de reunión de investigadores, médicos, fisioterapeutas
y preparadores físicos para intercambiar y discutir las últimas tendencias e
innovaciones en el campo de las lesiones de músculo y tendón.
En esta ocasión el Dr. Jordi Monés, directivo y comisionado del FCB Universitas, el
Dr. Joan Parra, director general de Leitat, y el Dr. Scott Gillogly, Chief Medical Officer
de Aspetar, fueron los encargados de hacer la apertura formal del encuentro
internacional más importante del mundo sobre las lesiones musculares. El
foro Músculo y Tendón, ‘Excelencia Clínica Inspiradora’ contó con la presencia de
investigadores de gran prestigio en el ámbito mundial, como los doctores Richard
Lieber (Estados Unidos), George Koulouris (Australia) y Per Aagaard (Dinamarca),
entre otros, así como con la participación activa de diferentes miembros del equipo
médico del FC Barcelona y de Aspetar, y con investigadores de Leitat. En total, más
de 300 profesionales de todo el mundo estuvieron presentes en esta edición.

En el marco de las actividades que lleva
a cabo en el Centre d’Innovació Anoia,
Leitat emprendió varias actuaciones
que ayudan a dinamizar el tejido
empresarial y asociativo de la comarca.
La visita de la Delegada de la Generalitat
a la Cataluña Central, Laura Vilagrà,
permitió un nuevo acercamiento del
Gobierno al territorio, a través de la
visita a los laboratorios de la unidad de
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valorización de residuos y tecnologías
del reciclaje. Leitat explicó su
trayectoria y la voluntad de mantener
y consolidar un posicionamiento
estratégico territorial, siguiendo el
modelo propio de competitividad
empresarial y tecnología social. Leitat y
el Ayuntamiento de Vilanova del Camí
detallaron la fórmula de colaboración
público-privada establecida por las
dos entidades y cómo fomenta la
valorización y la competitividad, desde
el reciclaje y la economía circular.

CHILE: UNAB SE UNE A “CEN
LEITAT” PARA DESARROLLAR
PROYECTOS CENTRADOS EN
LA BIONANOTECNOLOGÍA

LEITAT ACOJE CON GRAN ÉXITO LA JORNADA DE INFAIMON
SOBRE VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA A LA INDUSTRIA
La empresa INFAIMON coordinó, junto
a Leitat, una jornada técnica para dar
a conocer la visión artificial y cómo se
aplican sus tecnologías en la industria
para mejorar la productividad de las
empresas.
En los últimos años se ha producido un
notable incremento en el desarrollo de
aplicaciones basadas en el tratamiento de imágenes y otras tecnologías de visión
artificial en la industria, todas ellas relacionadas con la calidad de los productos,
la mejora en los procesos productivos, automatización industrial, reducción de
costes por reducción de productos defectuosos y aumento de la productividad.
Durante la jornada se dieron a conocer los principios básicos de funcionamiento
de un sistema de visión, como son las ópticas, la iluminación, las cámaras, los
sistemas 3D y el software asociado. Durante el seminario se presentaron ejemplos
de aplicaciones de visión artificial aplicados a la robótica industrial por parte de
Infaimon, así como de aplicación en los sistemas de producción avanzados por
parte de Leitat.
El evento contó con la asistencia de más de 100 personas que mostraron su
satisfacción durante el espacio de networking intercambiando experiencias e
inquietudes vinculadas en el campo de la visión artificial.

La Universidad Andrés Bello, a través
del Center for Integrative Medicine and
Innovative Science (CIMIS) firmó un
convenio de colaboración con el Centro
de Excelencia en Nanotecnología
(CEN) Leitat con el fin de desarrollar
proyectos
de
investigación
en
conjunto a través de la creación del
hub de bionanotecnología UNABLeitat. Esta unión se realiza bajo el
interés compartido por llevar a cabo
investigación científica bajo un enfoque
multidisciplinar y aplicado, además
de la transferencia de conocimientos
y actividades de divulgación de
los resultados. Con ello se logra
maximizar el impacto y los beneficios
para la sociedad, gracias al talento
humano que reúne ambos centros y la
utilización de equipos de frontera.
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LEITAT E INDULLEIDA CONSIGUEN MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS ZUMOS Y ADEMÁS REDUCEN EL CONSUMO ELÉCTRICO
Con el fin de mejorar la calidad y la estabilidad de los alimentos líquidos se formuló
el proyecto OSMODIR, que nació del interés constante por parte del departamento
de I+D de Indulleida, S.A. en mejorar sus productos y procesos productivos, en
estrecha colaboración con la División de medio ambiente y biotecnologías de Leitat.
El proyecto OSMODIR tiene como objetivo la concentración de alimentos líquidos
mediante osmosis directa empleando soluciones osmóticas reutilizables que no
precisan de etapa de concentración adicional. Los resultados obtenidos confirman
la viabilidad técnica y ambiental del proceso, logrando reducir drásticamente el
consumo energético y mejorando la calidad organoléptica de los productos
concentrados hasta un 35% en comparación con los productos producidos con las
tecnologías actuales. proporcionando a la sociedad alimentos de mayor calidad
obtenidos con procesos más medioambientalmente sostenibles.

IN(3D)USTRY Y LEITAT CREAN UNA ACELERADORA
EMPRESARIAL DE PROYECTOS 3D
La creación de la aceleradora Hybrick tiene como objetivo impulsar proyectos
tecnológicos que puedan transformar necesidades de mercado en productos y
servicios comercializables en el ámbito de la industria 3D, tomando como punto de
partida la primera edición de IN(3D)USTRY From Needs to Solutions, ya que esta
iniciativa está abierta a todos los top industrial users y profesionales del sector
que quieran hacer realidad sus proyectos. La colaboración entre IN(3D)USTRY
From Needs to Solutions y Leitat se concreta en el lanzamiento de una aceleradora
tecnológica empresarial que potenciará proyectos innovadores y singulares que
se puedan apoyar en códigos abiertos de colaboración. Fira de Barcelona y Leitat
son así, los socios fundadores de una plataforma que acogerá a todas aquellas
instituciones, organismos y empresas que quieran impulsar este tipo de proyectos.

BIOIBERICA S.A.U.
Sra. Elisabet Borda Casas
R&D Animal Nutrition Manager

Bioibérica es una compañía biotecnológica del sector de las ciencias de la
vida, especializada en la identificación y extracción de biomoléculas de alto
valor biológico y terapéutico, a partir de tejidos de origen animal.
Somos el primer productor occidental de heparina, el anticoagulante y
antitrombótico más usado en el mundo. Una de cada cinco dosis que se
administran es de Bioibérica.
También somos líderes en artrosis y salud de las articulaciones, tanto de
personas como de animales. Quince millones de pacientes y más de cien mil
mascotas son tratadas cada año con nuestras moléculas condroprotectoras:
el condroitín sulfato, la glucosamina y el ácido hialurónico.

LA OPINIÓN
DE NUESTROS
CLIENTES

Satisfacción
Compromiso
Innovación

También tenemos productos para la diarrea, la cistitis y las enfermedades
hepáticas e inmunológicas de los animales de compañía. Y somos
especialistas en el desarrollo y producción de ingredientes de alta calidad
para piensos de animales de granja y de compañía. Son productos
especialmente diseñados para mejorar su apetencia, digestibilidad y salud
intestinal. Alimentamos a cien millones de cerdos al año.
En Bioibérica tenemos una gran experiencia en el manejo del estrés vegetal
y hemos desarrollado una gama específica de productos naturales que
favorecen la bioestimulación, nutrición y protección vegetal. Tratamos más
de un millón y medio de hectáreas de cultivos en todo el mundo. Además,
contamos con la tecnología del trampeo masivo de las moscas de la fruta,
que se ha convertido en referente mundial.
Bioiberica empezó la colaboración con Leitat en 2015, ambas empresas
consideramos de vital importancia la innovación y el desarrollo. Estamos
agradecidos de contar con un Centro Tecnológico como Leitat el cual
nos aporta apoyo científico y técnico, aparte de ser un partner cercano y
adecuarse a nuestras necesidades ofreciendo los recursos más adecuados
en cada momento. Es poco el tiempo de colaboración con Leitat, no
obstante hemos tenido trato con diferentes personas y departamentos
siempre aportándonos un elevado nivel de compromiso y adaptándose
rápidamente a los requerimientos. Esperamos poder continuar y crecer
conjuntamente con nuevas oportunidades de colaboración con ellos.

AJUNTAMENT
DE SABADELL
Sra. Eva Berruezo

Responsable de Comunicación
Promoció Econòmica de Sabadell S.L

El Ayuntamiento de Sabadell (a través de la Oficina de Atención a la
Empresa y al Autónomo) y Leitat mantienen un acuerdo de colaboración
desde 2009 con el objetivo de trabajar conjuntamente para incrementar la
competitividad del tejido productivo local. Durante estos años, diferentes
empresas acompañadas por el Ayuntamiento han podido encontrar
en Leitat el agente de investigación e innovación que necesitaban para
desarrollar sus productos orientados al mercado.
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ALGAENERGY

OXIRIS CHEMICALS, S.A.

Sra. María Segura Fornieles

Sra. Yolanda Perlado

Technical Manager

AlgaEnergy, compañía de base biotecnológica fundada en
2007, ha consolidado el profundo conocimiento generado en
España en materia de microalgas por parte de universidades
y centros de investigación, a lo largo de las últimas 4 décadas,
y lo ha implementado para diseñar, construir y operar las
instalaciones de cultivo de microalgas probablemente más
avanzadas a nivel mundial. Los productos que derivados
de la biomasa microalgal producida es comercializada
por AlgaEnergy y se dirigen actualmente a los sectores de
agricultura (AgriAlgae®), acuicultura (AlgaePiscis®), nutrición
humana (AlgaeFood®), nutrición animal (AlgaeFeed®),
cosmética (AlgaeCare®). AlgaEnergy cuenta con Iberdrola
como accionista de referencia y colabora con más de 120
empresas y centros de investigación de diversos sectores
y muy distintos países. La CE ha seleccionado a AlgaEnergy
como una de las PYMES de mayor potencial de crecimiento
de Europa y su actividad y desarrollos la han posicionado
como un referente internacional en su sector. AlgaEnergy
confía por tanto en que la experiencia que ha consolidado,
sus hallazgos, tecnologías y productos derivados de las
microalgas, contribuyan a incrementar el bienestar y el
progreso en las diferentes regiones del mundo, preservando
el medio ambiente, la naturaleza y la vida en nuestro planeta.
Dado el nivel de innovación con el que opera la firma y
su valor estratégico global, AlgaEnergy sólo colabora con
compañías y centros de investigación y tecnológicos que
ofrezcan la máxima solvencia y seguridad. En este sentido, la
compañía ha encontrado en Leitat un aliado fiable y eficiente
con el que está desarrollando proyectos de envergadura
científica, a plena satisfacción.

Technical Manager

Oxiris Chemicals, S.A, es una empresa dedicada a la
fabricación y venta de antioxidantes para diferentes sectores
industriales, entre los que destacan los mercados de fueles,
lubricantes, plásticos y alimentario. Con una marcada visión
internacional, Oxiris tiene una amplia cartera de clientes
repartidos en más de 70 países de todo el mundo.
Con el objetivo de dar la mejor solución a nuestros clientes,
en sus necesidades de estabilizar sus productos frente a la
oxidación, Oxiris apuesta por la innovación como el mejor
camino para añadir valor a sus productos actuales, así como
para el desarrollo de otros nuevos que puedan suponer una
ventaja competitiva frente a posibles competidores.
Es en este ámbito, la innovación, donde Leitat como socio
colaborador nos ayuda en el desarrollo de proyectos de
I+D. El conocimiento científico de sus investigadores, su
profesionalidad y su metodología, aportan rigor y seguridad
en el avance del proyecto, generándose la relación de
confianza y comunicación necesarias para el desarrollo del
mismo.
La colaboración con Leitat como centro tecnológico,
nos permite seguir innovando en el diseño de nuevos
productos, y nos ayuda a afrontar las necesidades actuales
y de futuro crecimiento que Oxiris tiene planteadas para su
posicionamiento como referente en el mercado global de
antioxidantes.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
El Vallès Occidental es un territorio dinámico que ha sabido adaptarse a los cambios socioeconómicos que se han ido sucediendo
a lo largo de la historia reciente, aprovechando la riqueza de entidades y construyendo marcos de colaboración. En la actualidad,
nuestra comarca tiene sus propios retos dentro de los retos globales que presenta el horizonte 2020: avanzar hacia una Europa
inteligente, inclusiva y sostenible. Y desde el Consejo Comarcal estamos trabajando en la configuración de un nuevo modelo de
concertación territorial por el período 2016-2020 tal como se recoge en el Programa de Actuación Comarcal, dando importancia
a lo que hay que hacer y también a cómo se quiere actuar. La colaboración con los agentes del entorno se sitúa como un
elemento clave de las políticas de desarrollo económico local, para apostar por un crecimiento basado en unos cimientos más
sólidos, en la articulación de modelos de concertación de mayor impacto, estimulando y aprovechando el valor territorial.
En este contexto, hemos contado con la implicación de Leitat: con la responsabilidad y la colaboración de los profesionales
de la entidad a la hora de impulsar proyectos y propuestas para activar la competitividad del territorio, compartiendo con
otros agentes la identificación y el aprovechamiento de oportunidades. Destacamos la participación activa en el impulso de
la economía circular en la comarca -y firmando el acuerdo Vallès circular- así como la integración en la Red de innovación y
conocimiento.
Hay que señalar también las iniciativas de participación en proyectos específicos y complementarios que ya se han articulado
conjuntamente en el marco de las redes, aumentando así la capacidad de captación de recursos y abriendo la oportunidad de
obtener mayores beneficios cuantitativos y cualitativos para el territorio. Resalta la implicación en la preparación de proyectos
europeos como el Vallès Circular Food para la convocatoria Urban Innovative Actions y el liderazgo por el proyecto O-Need que
se prepara para la convocatoria Horizon2020 en 2017.
El trabajo colaborativo entre entidades como Leitat nos permitirá llegar más lejos, construyendo un contexto con mayor
resiliencia para hacer frente a los cambios y para recuperar la estabilidad a partir de interferencias externas que puedan
aparecer. Contar con entidades comprometidas con el territorio, con las organizaciones y con las personas como lo es ésta es
un valor diferencial y una ventaja competitiva que queremos reconocer y valorar.
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LEITAT EN CIFRAS 2016
PERSONAS
Leitat ha apostado por un crecimiento en el número de
Colaboradoras y Colaboradores, formando actualmente un
equipo de expertos en diferentes áreas de conocimiento, y
apostando por una política de gestión del talento que permite
ofrecer respuestas tecnológicas con un alto valor añadido.

· Nº colaboradoras y colaboradores

214 225

· Distribución 2016 – Edad media 35 años

232 232 241
20%

Otros/as
(48)

54%

Titulados/as
superiores
(130)

Nº colaboradoras y colaboradores (media)

26%

54%

Mujeres
(130)

Hombres
(111)

Doctores/as
(63)

Titulados 2016

Distribución 2016
Edad media 35 años

OUTPUTS 2016
63

Proyectos europeos I+D+2i en ejecución*

116

Proyectos nacionales I+D+2i en ejecución

24

Proyectos liderados

280

Proyectos industriales

3.355

Soluciones tecnológicas avanzadas

*Participamos en proyectos europeos con un total de 544 socios,
presupuesto global de 346M € y colaborando con 38 Países
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46%

LEITAT EN CIFRAS 2016
INGRESOS

1.721.891

1.496.583

1.784.266

1.693.999

1.795.498

La evolución de Leitat en estos últimos años se ha centrado en
la creación de valor tecnológico perdurable y sostenible, alineado
con las necesidades y expectativas del mercado y a la vez con
retorno económico para las empresas e instituciones.

17,9 17,1

14,9

14,7

18

16,5 15,7

15,3

13,7

16,5

Ingresos en Millones de Euros

EBITDA (Euros)

Proyectos con financiación Pública no Competitiva
Proyectos de I+D+i propios y para empresas

66%

89%

Proyectos
de I+D

Proyectos de
I+D+i para
empresas

11%
*STA

21%

Proyectos
de I+D+i
propios

13%
**

Distribución de los ingresos totales por actividad

Distribución de los ingresos por tipo de proyecto de I+D+2i
** Proyectos con Financiación Pública no Competitiva

*STA, Soluciones Tecnológicas Avanzadas

BALANCE 2016
miles de euros

Activo No Corriente

16.233

Patrimonio Neto

11.321

Deudores

16.913

Pasivo No Corriente

10.251

Pasivo Corriente

13.677

Total

35.249

Cuentas financieras
Total

2.103
35.249
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NUESTRO
COMPROMISO
SEGUIMOS REFORZANDO
NUESTRO COMPROMISO
CON LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA A
TRAVÉS DE INICIATIVAS
ORIENTADAS A APORTAR
VALOR SOCIAL Y
TECNOLÓGICO A
NUESTROS AGENTES
DE INTERÉS: CLIENTES,
PARTNERS, ASOCIADOS,
PERSONAS Y SOCIEDAD.

CON LA SOCIEDAD
• Apuesta decidida a la formación dual como herramienta básica del tejido empresarial y de la
comunidad educativa, en la creación de nuevos perfiles profesionales vinculados al mundo industrial
y de la I+D+i. Leitat no sólo participa activa y conjuntamente en la definición curricular de la formación
de estos nuevos perfiles profesionales de la mano de institutos, sino que también participa en
Jornadas y con entidades orientadas a ello.
• Colaboración en programas de mentoring de jóvenes para la inserción en el mercado laboral,
mediante la colaboración con organismos como Barcelona Activa.
• Colaboración con fundaciones no lucrativas para el fomento de campañas y actuaciones de
voluntariado corporativo, así como el fomento y el compromiso con la diversidad cultural, de edad
y de género.
• Colaboración en premios a jóvenes emprendedores como evaluadores de proyectos en el jurado
Institucional y técnico.
• Fomento y difusión de las carreras científicas entre los estudiantes, trabajadores del futuro de la
sociedad del conocimiento y de la innovación por medio de la colaboración con entidades públicoprivadas en proyectos especificos.
• Realización de jornadas y acogida de alumnos en prácticas en las diferentes áreas de Investigación
y Soluciones Tecnológicas de Leitat, tanto a nivel nacional como con entidades internacionales,
acogiendo alumnos con becas Leonardo, prácticas Erasmus, etc.
• Colaboración con los agentes del territorio (Consorci per l’Ocupació del Vallès Occidental) en políticas
estratégicas vinculadas a la emprendeduría y a la sostenibilidad medio ambiental y la atracción de
actividad económica empresarial que genera un impacto directo en la creación de puestos de trabajo
vinculados a la industria.
• Participación en la “Setmana de la Ciència”, poniendo a disposición nuestras instalaciones para visitas
focalizadas en las temáticas y líneas tecnológicas del futuro.
• Jornadas de Orientación Profesional y Empresarial a Institutos, Escuelas Privadas y Universidades
para la captación de talento.
• Participación en grupos de trabajo con los diferentes representantes públicos que configuran el
espectro político, en la formulación de posibles propuestas que deriven en actuaciones ejecutivas
y medidas legales que permitan un impacto positivo en la reactivación y crecimiento económico
basado principalmente en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y concretamente en la
transferencia real del conocimiento hacia el tejido empresarial PYME.

CON NUESTRAS COLABORADORAS Y NUESTROS COLABORADORES
• Inversión en planes de formación adaptados a las necesidades de nuestras Colaboradoras y
Colaboradores, alineadas con su desempeño y planes de carrera, aplicando un presupuesto anual
adecuado a las demandas de cada una de las estructuras organizativas de Leitat.
• Subvención y fomento de doctorados
• Facilidad para que el personal de Leitat imparta y reciba formación interna/externa.
• Potenciación y desarrollo de nuestras Colaboradoras y Colaboradores en la tutorización y gestión de
alumnos en prácticas.
• Planes de acogida que faciliten la adaptación de alumnos en prácticas de diferentes culturas para
que se integren a Leitat y en las ciudades de Terrassa y Barcelona.
• Refuerzo de la cultura corporativa mediante diferentes canales que facilitan la comunicación interna.
• Realización de actividades extra laborales para fomentar un clima de satisfacción y conciliación para
toda la plantilla.
• Campañas puntuales para el fomento de hábitos saludables en la vida cotidiana, el medio ambiente,
la prevención de riesgos y la seguridad, en beneficio de todas las personas.
• Visibilidad de la figura del Agente de Igualdad mediante los planes de acogida y actuaciones
formativas dirigidas a las Colaboradoras y Colaboradores.
• Medidas de conciliación y flexibilidad de cara a los colaboradores y colaboradoras.
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Organismo notificado 0162

Leitat

Acondicionamiento Tarrasense
Tel. (+34) 93 788 23 00
Fax. (+34) 93 789 19 06
www.leitat.org
Info@leitat.org

SOCIAL NET:

Terrassa
C/de la Innovació, 2
08225 Terrassa (Barcelona)
Barcelona
Districte 22@
C/Pallars, 179-185
08005 Barcelona
Barcelona
Parc Científic de Barcelona
C/Baldiri Reixac, 15-21
08028 Barcelona
VHIR - Vall d’Hebron Institut de Recerca
Edificio Mediterránea, Hospital Vall d’Hebrón
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Vilanova del Camí
Centre d’Innovació Anoia
C. dels Impressors, 12
08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Biopolo La Fe
Hospital La Fe, Torre A, Planta Baja
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia
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