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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 Ciencia e
Innovación.
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.

para aunar esfuerzos en los
retos tecnológicos industriales
planteados en cada momento,
e impulsando la capacidad
emprendedora y la transferencia
tecnológica.

5 ¿Cómo Leitat puede
solucionar necesidades
tecnológicas?
Desde su solvencia tecnológica, la
constancia de Leitat en generar
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.

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.

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, Químico y
Materiales, Seguridad y Marítimo.

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.

7 ¿Cómo colabora con las
empresas e instituciones?
Leitat, desde la experiencia y
flexibilidad, establece convenios
y acuerdos de colaboración

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

Fotografía_Orígenes_del_laboratorio_químico_Acondicionameto_
tarrasense_fuente_Archivo_Leitat

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.
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RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS
MÁS DESTACADOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

2012

2013

2014
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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.

Asociación formada por un total de 7 miembros asociados
que provienen de varios sectores industriales/empresariales
complementarios y asociaciones empresariales.

Junta Directiva
La Junta Directiva a 1 de Diciembre de 2015
estaba compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:
Sr. Eusebi Cima Mollet
En representación de E-CIMA S.A.U

Vicepresidente primero:
Sr. Jordi William Carnes Ayats
En representación de LEADING ADVANCED
TECHNOLOGIES INVESTMENT, S.L.U.

Vicepresidente segundo:
Sr. Joan Parra Farré
En representación de la FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

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.
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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.
DIVISIONES DE CONOCIMIENTO
Human & Environmental Health & Safety
Sustainability
Advanced Materials
Biomed
Devices, Design & Engineering
Environmental & Bio Technologies
Tribology & Metal Processing
Fast Moving Consumer Goods
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS
SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
Caracterización de materiales
INICIATIVAS I+D+2i
BIP
CNBSS
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
Cooperación Industrial
Desarrollo Corporativo
Organización y Planificación Estratégica
Desarrollo y Gestión de Personas
Dirección de Proyectos
Sistemas Integrados de Gestión (Control de Calidad, Medio
Ambiente, Riesgos Laborales)
Servicios Generales
Sistemas de Información

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
MANAGING TECHNOLOGIES

Desde la flexibilidad y agilidad que requieren nuestros clientes, damos
respuesta con nuestra propuesta de valor, nos adaptamos al mercado
e impulsamos el cambio 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.
En colaboración con empresas y entidades, y junto con un extenso listado
de proyectos ambiciosos, estamos uniendo esfuerzos para investigar y
abrirnos más a un mercado globalizado y competitivo desde la creatividad
y el aprendizaje. La experiencia, estable y fuerte, nos avala para seguir
potenciando la innovación focalizada en transformar retos tecnológicos
en alto valor con impacto Social, Medioambiental, Económico e
Industrial.
Con espíritu emprendedor y proactivo, junto con nuestra capacidad de
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. Eusebi Cima
Presidente

Queremos compartir y reflejar en este Informe Corporativo las actividades
desarrolladas durante el año 2015, aún en un entorno muy complejo. Son
resultados obtenidos desde la fortaleza de las actitudes y aptitudes, el
compromiso, la implicación y la responsabilidad de las Colaboradoras y
los Colaboradores que formamos parte de Leitat. Con nuestro trabajo, y
atentos a nuestros agentes de interés (clientes, asociados, colaboradores,
proveedores, administración pública, alianzas y sociedad) seguimos
intensificando nuestra vocación institucional de servicio a las empresas,
entidades y sociedad, superando importantes retos tecnológicos y
económicos, y 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
info@leitat.org

Dr. Joan Parra
Director General

Sr. Eusebi Cima - Presidente
Dr. Joan Parra - Director General
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FOMENTANDO
LA COLABORACIÓN
Leitat forma parte y colabora
como socio tecnológico en
diferentes iniciativas que
acreditan su solvencia como
agente dinamizador para la
transferencia tecnológica y la
planificación de la innovación
en empresas, entidades e
instituciones, a través de
diferentes organizaciones
españolas e internacionales:

ORGANIZACIONES:

Nacionales: 48
Internacionales: 29

PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
NACIONALES

6

PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

PRINCIPALES
PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS
ESPAÑOLAS

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.

PLATAFORMAS:

Españolas: 28
Europeas: 24

PRINCIPALES
PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS
EUROPEAS
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Dinamismo

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

DAMOS
RESPUESTA

Proximidad

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

con nuestra
propuesta de
valor:

MANAGING
TECHNOLOGIES
Actuamos con
Gestión Flexible
y orientados a
satisfacer las
Necesidades Tecnológicas
de nuestros clientes

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

Misión

Visión

Crear y transferir valor
económico, social y
sostenible a las empresas
y entidades, a través de
la investigación y los
procesos tecnológicos.

Ser un referente en el
sector, generando una
cultura corporativa que
permita el crecimiento
sostenido, la eficiencia de
los recursos y la eficacia
de las actuaciones.
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Principios

Valores:

CREATIVIDAD

DINAMISMO

INNOVACIÓN

INDEPENDENCIA

SOSTENIBILIDAD

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

DIVERSIDAD

CONFIDENCIALIDAD

EFICIENCIA

PERSPECTIVA GLOBAL

EFICACIA

TALENTO

MEDIO
AMBIENTE

TRANSPORTE

SALUD

PACKAGING

TEXTIL

ENERGÍA

COSMÉTICA

FARMACÉUTICO CONSTRUCCIÓN

ALIMENTACIÓN

SEGURIDAD

QUÍMICO Y
MATERIALES

MARÍTIMO

DEPORTE

DETERGENCIA

9

MEJORA DE PROCESOS
MEJORA DE PRODUCTOS
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
IMPACTO COMPETITIVO
IMPACTO SOCIAL
INTERNACIONALIZACIÓN
RETORNO ECONÓMICO

RESPUESTAS
MULTISECTORIALES
a las necesidades
tecnológicas de las
empresas
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
PACKAGING
TEXTIL
ENERGÍA
MEDIO AMBIENTE
ALIMENTACIÓN
COSMÉTICA
DETERGENCIA
DEPORTE
SALUD
FARMACÉUTICO
QUÍMICO Y MATERIALES
SEGURIDAD
MARÍTIMO
Fotografía_Laboratorio_fuente_Archivo_Leitat
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TRANSPORTE
Materiales avanzados (polímeros,
adhesivos, coating, nano)
Procesos avanzados de producción,
CAD, CAE, diseño y simulación
Sistemas Inteligentes
Electromovilidad, baterías y
supercondensadores, energías
alternativas
Soporte a la industrialización y testing
CONSTRUCCIÓN
Materiales avanzados (asfaltos,
cementos, nano)
Sistemas inteligentes y Smart Cities
Eficiencia Energética
Integración inteligente de energías
renovables
PACKAGING
Diseño, FEA y realización de conceptos
Nuevos materiales poliméricos,
adhesivos y nanomateriales
Procesos pilotos de transformación y de
impresión
Tintas y electrónica impresa
Soporte global en la industrialización,
testing y validación de productos
TEXTIL
Nuevos materiales para tejidos técnicos
(biomateriales)
Desarrollo de tintas, acabados y
aplicación de nanotecnologías
Hilatura, tejeduría y procesos de
acabados a procesos pilotos
Textiles inteligentes, soporte a la
industrialización y testing
ENERGÍA
Células solares de tercera generación
Baterías de Litio, Post_Litio y
supercondensadores
Energy harvesters
Estudios de eficiencia energética
MEDIO AMBIENTE
Tratamientos de Aguas Residuales
y sensórica de contaminantes
emergentes
Tratamientos de Aire
Valorización de residuos orgánicos y
minerales
Estudios de ecotoxicidad
Nanoseguridad
Análisis de ciclo de vida y huella de
carbono

ALIMENTACIÓN
Alimentación funcional (screening,
modelos celulares, biodisponibilidad)
Microencapsulación de ingredientes y
principios activos
Seguridad alimentaria
Nuevas proteínas
COSMÉTICA
Nanomateriales y nanocápsulas
Formulación de productos cosméticos
Test de consumidores
DETERGENCIA
Estudio y desarrollo de nuevos
ingredientes
Formulación y pruebas de eficacia de
productos
Test de consumidores
Microbiología aplicada
DEPORTE
Prevención, diagnóstico y tratamiento
de lesiones de músculo y tendón
Células madre
Metabolómica y estudios genéticos
Diseño de equipos deportivos
Estudios fisiológicos de deportistas de
elite
Nuevos textiles técnicos
Formulación de productos de higiene
deportiva

SEGURIDAD
Diseño y validación de equipos de
protección individual
Nanoseguridad
Sensores y actuadores
Estudio de eficacia y de toxicidad
MARÍTIMO
Monitorización marina, sensores
marinos, detección y cuantificación de
contaminantes
Bioprospección / bioproducción de
productos naturales marinos
Materiales “smart” y reciclabilidad,
tecnologías y tratamientos de
superficies, equipos de protección
individual
Organismos y microorganismos
marinos, screening para la identificación
de principios activos
Seguridad y sostenibilidad (análisis
y biosensores para la detección de
infecciones, estudios toxicológicos)
Nuevas soluciones para el diseño de
productos de cuidado personal y del
hogar (detergentes, cosméticos) para
reducir el impacto en el medio marino

SALUD
Biosensores
Metabolómica
Nanoseguridad y nanotoxicología
Dispositivos y textiles médicos
Bienestar social
FARMACÉUTICO
Nuevas dianas terapéuticas
Nuevos modelos celulares
Biomedicina
Nanomedicina
Drug discovery y desarrollo
QUÍMICO Y MATERIALES
Síntesis de nanomateriales y de
polímeros
Formulación de polímeros, pinturas,
recubrimientos, asfaltos y hormigones
Tratamientos de superficies
Nanoseguridad , REACH
Testing, química analítica y
acompañamiento a la industrialización
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HUMAN & ENVIRONMENTAL HEALTH &
SAFETY (HEHS)
Líneas de investigación:
• Nanoseguridad
• Nano(eco)toxicología
• Nanoencapsulación para fines terapéuticos y
diagnósticos
• Seguridad y eficacia de fármacos, cosméticos y aditivos
alimentarios
• Bioanalítica y metabolómica
• Análisis de riesgos sustancias/ nanomateriales/ aditivos
• Evaluación de la exposición
• Asesoramiento REACH y CLP

Fotografía_Lab._Química-Analítica_fuente_Archivo_Leitat

El área de seguridad y sostenibilidad centra su actividad
en dar soporte tecnológico, incluyendo asesoramiento, a
diferentes sectores industriales con el fin de asegurar que,
tanto sus instalaciones, como sus procesos y sobretodo
sus productos, sean seguros. El soporte tecnológico y
asesoramiento que se ofrece en los distintos niveles es:

DIVISIONES DE
CONOCIMIENTO

Soporte Tecnológico:

Investigación industrial que
añade valor, diferenciación y
oportunidades de innovación
en los mercados globales.

• Evaluación del riesgo e impacto de las NP en la salud humana,
especialmente en los campos farmacéutico, cosmético y
alimentario: Estudios toxicológicos in vitro (viabilidad, estrés
oxidativo, genotoxicidad, inflamación, irritación) biocinética
in vitro en modelos celulares con distintos niveles de
complejidad y estudios in vivo (biodistribución, histopatología)
en modelos de roedores

Equipos multidisciplinares
con know-how y experiencia
en diversas áreas de
conocimiento y disciplinas.
HUMAN & ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY
(HEHS)
SUSTAINABILITY
ADVANCED MATERIALS (AM)
BIOMED
DEVICES, DESIGN & ENGINEERING (D2E)
ENVIRONMENTAL & BIO TECHNOLOGIES (EBT)
TRIBOLOGY & METAL PROCESSING (TMP)
FAST MOVING CONSUMER GOODS (FMCG)

• Monitorización y evaluación de emisiones/ liberación de NM
de un producto a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida
(caracterización y cuantificación de la emisiones mediante
técnicas de alta sensibilidad)

• 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)
• Evaluación del riesgo de sustancias, contaminantes
emergentes, metales y nanopartículas: Estudios
ecotoxicológicos en los compartimentos terrestre y acuático;
monitorización del transporte y transformaciones de
principalmente nanopartículas, en los compartimentos
terrestre y acuático (incluyendo diseño de la metodología de
muestreo y caracterización con equipos de alta sensibilidad).
Estudios toxicológicos y análisis de la exposición ocupacional
y medioambiental
• Diseño y fabricación de sistemas nanoparticulados
(nanocápsulas) para la vehiculización de principios activos vía
dérmica y oral, para su aplicación principalmente en medicina
y en cosmética
• Diseño y fabricación de nanopartículas metálicas para su
aplicación en biosensores
Asesoramiento:
• Asesoramiento técnico-legal en normativa ambiental y de
seguridad industrial: Reglamento REACH, , CLP. Diagnósticos,
realización expedientes de registro, planes de acción
• Desarrollo de escenarios de exposición y caracterización del
riesgo en el ciclo de vida del producto
• Formación y sensibilización
• Realización de ensayos requeridos por REACH, determinación
de SVHC en artículos

12

Fotografía_Fermentación_en_Biorreactor_fuente_Archivo_Leitat

SUSTAINABILITY
Leitat aporta soluciones innovadoras a problemas ambientales
complicados, transformándolos en oportunidades de mejora
competitiva.
Líneas de investigación:
• Producción Sostenible:
Damos respuesta a las empresas para fomentar la
eficiencia energética, la optimización de recursos, la
prevención, minimización, gestión y valorización de
residuos, la movilidad sostenible, etc. para afrontar con
éxito y seguridad el nuevo panorama industrial.
• Auditorias energéticas de procesos, instalaciones y
edificios
• Estudios de minimización de residuos y de viabilidad para
la valorización de residuos generados
• Simbiosis industrial
• Modelos de negocio basados en Economía Circular
• Plan de desplazamiento de empresa, estudios de
movilidad sostenible
• Ecodiseño y Análisis del Ciclo de Vida:
Incorporación de criterios ambientales en el diseño
de productos, servicios y procesos, para reducir el
impacto ambiental negativo a lo largo de toda su vida.
Cuantificación de sus impactos ambientales desde
la obtención de materias primeras, pasando por la
producción, el uso y su fin de vida como residuo
• Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de producto, de un servicio,
de un envase
• Ecodiseño de un producto, de proceso productivo
• Cálculo de la huella de carbono
• Compra verde, Ambientalización de eventos
• Etiquetaje Ecológico y Comunicación Ambiental:
Instrumentos voluntarios para que la organización
alcance un alto nivel de protección ambiental y un
compromiso de mejora continua.
• Estrategia de comunicación ambiental de la organización
• Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (EU Ecolabel) para
productos y servicios
• Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental de la
Generalitat de Catalunya (DGQA)
• Declaración ambiental de producto, información
ambiental basada en ACV
• Sistemas de Gestión Ambiental según el Reglamento
europeo EMAS y la Norma Internacional ISO 14.001,
Gestión Energética UNE-EN 16.001, Gestión del Ecodiseño
ISO 14.006
• Memoria de Sostenibilidad, Acciones de Responsabilidad
Social
• Jornadas y cursos de formación de buenas prácticas
ambientales

Fotografía_Aditivación_de_Polímeros_fuente_Archivo_Leitat

ADVANCED MATERIALS (AM)
Líneas de investigación:
• Procesos de síntesis de polímeros, biopolímeros y
resinas, síntesis y funcionalización de nanopartículas,
nanofibras y de micro y nanocápsulas
• Formulación de materias primas mediante
procesos pilotos como la extrusión de composites,
nanocomposites y biocomposites, electrospinning,
formulación y preparación de tintas, coatings y pinturas,
y procesos de mezcla de cementos, hormigones y
estabilizados
• Aplicación de nuevos materiales mediante técnicas de
inyección, inyección soplado, extrusión soplado, hilatura,
inkjet, screen printing, foulardado, tratamientos de
plasma y sol-gel
Proyectos globales y optimizados para el desarrollo de nuevos
materiales, orientados a los principales sectores industriales
como transporte, construcción, energía, packaging, bienes de
consumo, aeronáutica y textil, y focalizado en 4 grandes pilares:
•
•
•
•

Nanotecnología
Polímeros y composites poliméricos
Tecnologías de superficie
Materiales inorgánicos del sector de la construcción

Realizamos proyectos integrales en el ámbito de la ciencia
de 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 sobre nuevos materiales, y
apoyamos su escalado industrial.
Con todo ello, pretendemos ayudar a la industria a desarrollar
sus proyectos desde cualquier estadio de la cadena de valor
de los materiales, con la finalidad de aportar conocimiento
e innovación y creando un tejido industrial en el campo de
materiales y las industrias a las cuales aplica a partir de los
nuevos productos y procesos desarrollados.
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BIOMED
Líneas de investigación:
• Generación de anticuerpos policlonales y monoclonales
(mAb) a la carta para investigación básica, para diagnóstico
y para tratamiento
• Ingeniería genética de anticuerpos monoclonales:
Antibody Drug Conjugates (ADC), Single domain antibodies
(Nanobody), Bispecífic Antibodies, Chimerization,
Humanization, proteínas de fusión, Antibody fragments
(Fab, scFv), y Biosimilars
• Modelos celulares in vitro para estudiar eficacia,
mecanismo de acción, screening, sinergias, etc (oncología,
inflamación, angiogénesis)
• Modelos animales in vivo para estudiar eficacia,
biodistribución, pre-Tox MTD, pre-PK, histología, etc
(oncología, inflamación, angiogénesis y dolor agudo y
crónico)
• Diseño de herramientas biogenómicas para la validación
de dianas terapeúticas y biomarcadores diagnósticos:
siRNA, hairpins de DNA, análisis por arrays, etc
Enfocados a terapia y diagnóstico de enfermedades
oncológicas, inflamatorias, autoinmunes y angiogénicas con
actividad en las áreas de:
• Análisis de la eficacia terapéutica de nuevos medicamentos
ya sean químicos, biológicos 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 medicamentos
comercializados y en fases clínicas (reprofilling)
• 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, veterinaria,
alimentación y medioambiente
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DEVICES, DESIGN & ENGINEERING (D2E)
Líneas de investigación:
• Dispositivos: diseño, fabricación, caracterización y
desarrollo de nuevas aplicaciones para sensores,
biosensores y antenas de telecomunicación
• Enertrónica: diseño, ensamblaje y caracterización, control
e integración de dispositivos y sistemas de energía
(fotovoltaica, almacenamiento energía, termoelectricidad y
pilas de combustible)
• Procesos avanzados de fabricación: procesado de
composites, robótica, fabricación aditiva, electrónica
impresa y tecnologías de líquidos iónicos
• Diseño y desarrollo de producto y proceso soportado
por herramientas de diseño industrial, simulación y
modelizado multifísico
Innovación en productos y procesos cubriendo las necesidades
de diversos sectores como textil, telecomunicaciones, salud,
energía, transporte o medio ambiente, y focalizados en:
• Investigación tecnológica
• Diseño y desarrollo industrial
Un equipo multidisciplinar formado por físicos, químicos,
matemáticos, electroquímicos e ingenieros permite desarrollar
proyectos innovadores desde diferentes perspectivas, y
dispone de laboratorios dedicados especialmente a su
actividad.
• Laboratorio de electrónica
• Laboratorio de fabricación aditiva
• 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

Fotografía_Laboratorio_fuente_Archivo_Leitat

TRIBOLOGY & METAL PROCESSING (TMP)
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ENVIRONMENTAL & BIO TECHNOLOGIES (EBT)
Líneas de investigación:
• AGUA: Tratamiento, valorización, higienización,
reutilización
• RESIDUOS: Tratamiento, valorización material/energética
• BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL y MICROBIOLOGÍA
APLICADA: Biocatálisis, bioprocesos, bioaditivos, nuevas
cepas, biofilms
Tecnologías sostenibles e innovadoras para la gestión
eficiente de los recursos naturales (agua y materias primas),
la contaminación del aire, el tratamiento y valorización de
residuos de origen diverso, y la incorporación de biotecnologías
o bioprocesos en el entorno industrial, a escala de laboratorio
y/o piloto.
Eliminación específica de contaminantes, máxima reutilización
del AGUA y recuperación de productos de alto valor añadido o
energía a través de:
• Procesos electroquímicos y procesos avanzados de
oxidación
• Tecnologías de membranas y materiales/nanomateriales
selectivos
• Procesos biológicos/bioelectroquímicos
Combinación secuencial de tecnologías para la valorización
del vector RESIDUO, para una máxima recuperación material,
conversión energética, y obtención de nuevos productos o
bioproductos en una estrategia integral aplicable a biomasa,
residuos municipales, industriales, mixtos o complejos:
• Tecnologías mecánicas, químicas, físico-químicas, térmicas
y biotecnológicas/bioelectroquímicas
Análisis químico y control sensorial del vector AIRE, junto con
estrategias de eliminación de contaminantes en interior o
exterior:
• Procesos fotocatalíticos, físico-químicos, biológicos.
Aplicación de la BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL para la
obtención de procesos y bioproductos y más eficientes e
innovadores:
• Bioprocesos, biocatálisis y sistema bioelectroquímicos
para la obtención de bioproductos.
• Utilización de enzimas como aditivos funcionales en
formulaciones de Fast Moving Consumer Goods
MICROBIOLOGÍA APLICADA en el entorno industrial:
• Obtención y mejora de nuevos consorcios microbianos con
alta capacidad de degradar contaminantes o de producir
bioproductos de alto valor añadido
• Aplicación de biofilms: modelos de formación y obtención
de biomateriales; modelos de microbiota compleja
• Antimicrobianos alternativos y modelos de validación de
actividades antimicrobianas

Equipo líder con probada experiencia en tribología y
Triboquímica, especialmente en la formulación de fluidos de
corte o taladrinas.
Estudios de estabilidad de productos del ámbito de la
Triboquímica y otros productos del ámbito de maquinariaherramienta, que abarcan el producto concentrado y
también la emulsión en agua de distintos grados de dureza.
Asimismo, se dispone de una serie de equipos para el estudio
de la lubricidad, la corrosión, la protección anti desgaste y la
capacidad espumante que cumple las normas internacionales,
DIN y ASTM, más exigentes.
Especialidad en estudios de espuma simulando las condiciones
reales de uso en la industria, para una amplia variedad de
procesos en la industria de manufactura, así como ensayos de
estabilidad en cámara salina y cámara climática para evaluar la
estabilidad a la corrosión de piezas metálicas.
Screening y validación de materias primas alternativas a
los fluidos de corte convencionales. Uso de materiales
biodegradables y de bajo impacto en el medio ambiente,
en línea con green manufacturing, como son el uso de
biomateriales y los procesos con el menor consumo energético.
Tratamiento selectivo de superficies multi metal, lavado,
y cataforesis, seguido de los más exigentes estudios de
rendimiento y calidad en el acabado metálico.
Uso selectivo de Diseño de Experimentos, como herramienta
práctica para detectar la correlación entre distintos
parámetros y la respuesta deseada por el cliente.

FAST MOVING CONSUMER GOODS (FMCG)
Líneas de investigación:
• Soluciones en el diseño de productos detergentes
cosméticos y alimenticios, realizando formulaciones
novedosas, optimizando las existentes e incorporando
nuevas materias primas con valor añadido a los productos.
• Ensayos de eficacia basados en estándares o nuevos
tests adaptados a las necesidades de nuestros clientes
que demuestren la eficacia de los productos.
• Especialización en Ecolabel, informes de valoración de
detergentes, limpiadores generales y sanitarios, así como
de productos cosméticos.
• Tests de consumidores, evaluaciones olfativas y ensayos
a medida que ayuden a la estrategia de comunicación.
Especializados en detergentes para el cuidado de la ropa,
superficies, lavavajillas manuales y automáticos para el sector
industrial de productos de consumo (industrial y doméstico), y
desarrollo y validación de nuevos productos cosméticos.
Los ensayos de estabilidad, microbiológicos, de actividad
enzimática así como de toxicidad y seguridad in vitro,
complementan las soluciones para las empresas de Home &
Personal Care reforzadas con nuestro conocimiento en textiles,
materiales y superficies.
Desarrollo integral de proyectos para tecnología alimentaria
considerando las diferentes etapas: Estudio de las
materias primas, formulaciones, proceso de fabricación,
evaluación sensorial y vida útil del producto. Especialización
en alimentación funcional. Mejora y optimización de
formulaciones, para conseguir “etiquetas más limpias” con
ingredientes naturales.
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INICIATIVAS I+D+2i
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.
Actividades:
• Product Packaging Engineering. Desarrollo de
nuevos proyectos de Packaging (CAD-CAM-CAE). Del
Diseño a la Industrialización.
• Estudios de viabilidad industrial de nuevos
proyectos de packaging.
• Validaciones técnicas y testing. Validación de
nuevos diseños, nuevos materiales y compatibilidades
en entorno producto-envase. Análisis y evaluación de
los parámetros esenciales de todo tipo de envases y
embalajes, desde las propiedades mecánicas hasta
las fisicoquímicas.
• Packaging re-engineering. Re-diseños, proyectos
de optimización y estandarización para mejorar
eficiencias y comportamientos a las líneas de
producción. Programas de reducción de costes OCB
(Optimal Coste Balance).
• Packaging y Logística. Proyectos de eficiencia
logística. Validaciones logísticas. Ensayos y
evaluaciones de almacenamiento y transporte.
Codificación e identificación.
• Servicios de homologación de procesos, nueva
maquinaria de envasar y acondicionar productos de
acuerdo a los criterios de aceptación internacionales
para nueva maquinaria y procesos.
• Ecodiseño en Packaging. Proyectos de transición al
diseño sostenible del Packaging. Análisis de ciclo de
vida. Re-ingeniería medioambiental.
• 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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CNBSS

Centro de NanoBioSeguridad y Sostenibilidad
www.cnbss.eu

Iniciativa conjunta de Leitat y el Instituto Catalán de
Nanotecnología (ICN) creado en el año 2009 con los
siguientes objetivos:
• Desarrollar nuevas herramientas y métodos
para determinar el uso seguro y racional de los
nanomateriales en los productos durante todo
su ciclo de vida. La cuantificación del riesgo y el
impacto ambiental facilitará la aceptación de los
nanoproductos inocuos por parte del mercado,
acelerar su aceptación por la sociedad y el retorno
de inversiones.
• Desarrollar nuevas, seguras y sostenibles
aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología
en un amplio espectro de campos, incluyendo la
mejora ambiental, la administración de fármacos,
energía, nuevos semiconductores, construcción y
alimentos. Incluye el desarrollo de la metrología,
como una herramienta fundamental necesaria para
facilitar la normalización y regulación eficiente, y la
elaboración de normas.
• Promover el uso de soluciones basadas en la
nanotecnología para sectores estratégicos, a través
de actividades como la capacitación, educación y
divulgación, y haciendo que la nanotecnología sea
más próxima a la industria y sociedad.
En 2010, el Centro recibió su financiación inicial por parte
de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Ciencia
e Innovación español (MICINN). Desde entonces, tanto
Leitat como ICN han estado trabajando en:
• Amplia gama de servicios técnicos y productos.
• Observatorio de buenas prácticas y la regulación.
• Búsqueda de investigación aplicada.
• Creación de una plataforma de recursos para los
expertos.
• Creación de una plataforma para la difusión y
educación para público general.

Leitat
organismo de control
Leitat es Organismo Notificado nº 0162, el cual
está 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 para
la realización de ensayos sobre ropa de
protección y guantes para pilotos según
estándar FIA 8856-2000.
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 y colorimétrica
• Envejecimientos climáticos –radiación-corrosión.
Química analítica
• Desarrollo de métodos analíticos
• Análisis de aguas residuales
• Identificación y caracterización de polímeros y aditivos
• Identificación y caracterización de cargas y refuerzos
• Identificación y caracterización de sustancias VOCs y
sustancias residuales (VOCs, formaldehido)
• Emisión de carbono (automoción)
• Emisión de formaldehído (automoción)
• Fogging componentes condensables (automoción)
• Estudios de migración global y específica
• Análisis de nanopartículas
• Análisis elemental (N,C, O, H y S)
• Análisis de biodegradabilidad
• Análisis de trazas de agua (Karl Fisher)
• Análisis de contaminantes en aire
• Análisis de biogas
• Análisis de azúcares, aniones y ácidos grasos volátiles
Control de calidad
• Aseguramiento de producto
• Aseguramiento de proceso
• Supply Chain Management
Validación de prototipos
• Materiales
• Productos acabados
• Procesos industriales
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
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Aplicación de nuevas tecnologías
• Plasma
• Extrusión de polímeros
• Rapid Prototipe – Impresión 3D
Metrología tridimensional (en laboratorio o in situ)
• 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)
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

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.

Fotografía_Resistencia_a_la_Luz_fuente_Archivo_Leitat

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

Fotografía_V_Jornada_de_Innovación_en_Cataluña_fuente_Archivo_Leitat

RESUMEN DE
ACTIVIDADES
2015
Creatividad
Innovación
Aprendizaje

LEITAT PONE EN MARCHA UN
LABORATORIO ABIERTO PARA
INCENTIVAR A LAS EMPRESAS
A QUE EXPERIMENTEN CON LA
FABRICACIÓN ADITIVA

En línea con la estrategia de especialización
inteligente de Cataluña en el ámbito de la
Manufactura Avanzada, Leitat ha finalizado
uno de sus proyectos más largamente
perseguido: la puesta en marcha del
Additive Manufacturing & 3D Printing
Lab, el laboratorio de fabricación aditiva
e impresión 3D. El objetivo es ofrecer al
tejido industrial una herramienta de gran
capacidad que facilite e impulse el uso
masivo de estas tecnologías por parte de
la industria productiva para que pueda
sacar todas las ventajas de su potencial.
Este nuevo laboratorio de fabricación
aditiva está dividido en tres zonas que
se corresponden con la tipología de los
materiales a procesar y su presentación:
metales en polvo, termoplásticos en polvo
y en filamento y termoestables líquidos
fotosensibles. Su singularidad radica en
que es un laboratorio abierto a la industria
del país y de Europa para poder investigar
en nuevos materiales, benchmarking de
validación de las tecnologías AM/3DP
para la producción y el desarrollo de
nuevas aplicaciones y en post-procesos y
acabados de los componentes obtenidos
con fabricación aditiva.

LEITAT LIDERA LA COMUNIDAD
RIS3CAT “TECNOLOGÍAS APLICADAS
A LA SALUT, TEC-SALUT”

La estrategia de investigación e innovación
para la especialización inteligente de
Cataluña (RIS3CAT) define el marco a
partir del cual el Gobierno desarrolla
las actuaciones y los programas de
financiación de I+D+i para el período
2014-2020. En la primera convocatoria
2015, ACCIÓ ha destinado 19,1 millones de
euros procedentes del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), para acreditar
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5 Comunidades RIS3CAT en los ámbitos
sectoriales siguientes: 2 comunidades
en las Industrias de la salud y una en los
siguientes ámbitos: Alimentación, Química,
Energía y recursos y Movilidad sostenible.
Leitat coordina la Comunidad de
Tecnologías Aplicadas a la Salud (TECSALUT) para impulsar la innovación en las
tecnologías médicas dentro del ecosistema
de la innovación. La Comunidad TEC-SALUT
tiene como principal objetivo crear un
espacio de colaboración y trabajo conjunto
en el ámbito sanitario que da respuesta
a las demandas y retos de los diferentes
agentes que configuran el sistema
sanitario. En esta comunidad participan
más de 110 miembros representativos
del tejido sanitario catalán y el Pla de
Actuaciones de la comunidad está
configurado para 4 proyectos centrados
en las áreas de especialización prioritarias
de Tecnologías importadas a la Salud y
del ecosistema socio-sanitario sostenible.
En el plan de actuaciones de 3 años de
duración participan entidades como el
Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital de
la Vall d’Hebron, el Consorcio Sanitario
de Terrassa, el Parc Taulí, la Universidad
Politécnica de Cataluña, Intelligent
Pharma, IDNEO, EAP Centelles, etc. El
presupuesto total para llevar a cabo el
plan de actuaciones es de 9M€ con 4,2M€
de subvención.

LEITAT ORGANIZÓ EL KICK OFF
MEETING DEL PROYECTO ALISE

proyecto es el punto de partida hacia
una Europa más eficiente y a la mejora
de la competitividad y el posicionamiento
de las empresas europeas en el sector
almacenamiento de energía en la industria
de la automoción.

ACEC Y LEITAT: CONVENIO DE
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La ACEC (Asociación Catalana de Empresas
Consultoras) y Leitat firmaron, por parte de
sus presidentes, Joan Camprubí y Eusebi
Cima respectivamente, un convenio de
colaboración institucional para desarrollar
acciones conjuntas entre las dos entidades
y las empresas asociadas de ACEC. Para
ACEC este es un acuerdo estratégico de
gran importancia porqué Leitat está en la
vanguardia de la innovación en el ámbito
privado. Este acto contó con la presencia
de tres miembros del Comité Asesor de
ACEC: Jordi Casas, Emilio Cuatrecasas y
Jordi Hereu.

LEITAT OBTIENE EL SELLO EFQM
400+

Leitat organizó en Barcelona el kick off
meeting del proyecto ALISE (Advance
Lithium Sulphur Batteries for Hybrid
Electric Vehicle), un ambicioso proyecto
colaborativo de 4 años de duración
dentro del marco del programa Horizonte
2020. El evento fue el punto de partida
para la colaboración de las 15 entidades
paneuropeas participantes que tienen
por objetivo el desarrollo de baterías
innovadoras mediante la tecnología litio
azufre para el sector de la automoción.
Durante el encuentro se coordinaron
los trabajos de investigación a realizar
en las primeras fases del proyecto
enfocados a crear un gran impacto en
el sector automovilístico. El proyecto
ALISE con un presupuesto de más de 6
millones de €, tiene como objetivo último
la demostración de la viabilidad de la
tecnología de baterías litio azufre para la
automoción mediante una prueba piloto
en un coche real. El kick off meeting del

Leitat renovó su Sello de Excelencia
Europea (EFQM) logrando los 400+, hecho
que reconoce la excelencia de su sistema
de gestión. Este sello es el resultado del
trabajo iniciado años atrás en la mejora
de sistemas de gestión orientados a la
Excelencia y, a su vez, el compromiso
en seguir avanzando en la eficiencia y
eficacia para lograr niveles de excelencia y
calidad en todas sus estructuras. Leitat es
miembro del Club Excelencia en Gestión
(CEG) y participa estrechamente para
avanzar en los valores de la excelencia.
El CEG es una asociación empresarial
sin ánimo de lucro, fundada en España
en 1991, por parte de veintiún primeros
ejecutivos de las más importantes

empresas españolas y es Primary Partner
de la European Foundation for Quality
Management (EFQM) desde 1994. El
Club Excelencia en Gestión se encuentra
integrado por más de 220 socios de los
más diversos sectores y tamaños que en
la actualidad representan el 26% del PIB y
el 34% IBEX35. Su misión es potenciar la
competitividad global de organizaciones
y profesionales de diferentes sectores,
a través de los valores de la excelencia,
facilitando a sus socios una infraestructura
para compartir conocimientos, desarrollar
competencias y dar visibilidad a sus niveles
de excelencia.

LEITAT ORGANIZA LA VI JORNADA
DE LA INNOVACIÓN EN CATALUÑA

en el conocimiento que genera valor,
señalando ocho tendencias para innovar:
la colaboración, la intraemprendeduría, la
reutilización, el compromiso, la ubicuidad,
los límite, la apertura y al rapidez. Se
expuso el Programa Advance como
una nueva forma de innovación por el
crecimiento del negocio basado en los
ejes del talento, la internacionalización,
la ocupación y la conectividad digital.
Se presentaron herramientas como
CaixaImpulse donde se financian
proyectos de proyectos entre incubadoras
y aceleradoras, y el programa RRI-TOOLS,
basado en el triángulo del conocimiento
(negocio, educación, e investigación),
al que se incorpora la sociedad para
llevar a cabo innovación e investigación
responsable.
Durante la clausura el director general de
Leitat, Joan Parra, resaltó que “se puede
innovar en todos los ámbitos, la innovación
no se puede automatizar y los recursos,
de todo tipo, son claves en el proceso de
innovación”.

LEITAT INTERNACIONAL: CHILE
SU PRIMER GRAN PROYECTO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

La VI Jornada de la Innovación en Cataluña
celebrada en el auditorio de la Sede
de Leitat en Terrassa tuvo como título:
Innovación - Motor de la economía y la
competitividad. Una vez más, la jornada
reafirmó la voluntad de Leitat para ser
un referente de innovación tanto a nivel
nacional como internacional. En ella, Albert
Giralt, director general de Avinent; Artur
costa, director general de Paymsa; Carles
Rua, director de Proyectos Estratégicos
e Innovación del Puerto de Barcelona;
Jorge Barrero, director general de Cotec;
Xavier Cañadó, director de Empresas
Territorial Cataluña de Banco Santander;
y Jordi Portabella, director del Área
de Investigación y Conocimiento de la
Fundación Bancaria la Caixa, se reunieron
para debatir sobre economía, innovación
y el papel de las administraciones como
motores de la innovación.
El primero bloque abordó temas como
la empresa vista como una incubadora
para crear nuevas empresas, y la
emprendeduría corporativa como la
gran oportunidad de las empresas para
crearlas. Se destacó la importancia de
la innovación como uno de los tres ejes
del modelo estratégico de una empresa,
junto con la internacionalización y la
diversificación especializada. Finalmente
se comentaron los ámbitos de mayor
innovación en los puertos: la seguridad,
los sistemas de información, la eficiencia
operativa, los combustibles alternativos, la
sensorización y los modelos de transporte.
El segundo bloque trató sobre el enfoque
de la innovación como cambio basado

Con el objetivo de contribuir a la creación
de valor en sectores estratégicos de Chile
a través de la innovación y aportando
tecnología, en septiembre de 2015 se
realizó en Santiago de Chile el lanzamiento
del Centro de Excelencia Internacional
en Nanotecnología (CEN) Leitat Chile. En
el acto participaron autoridades como el
Vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, el
Director General de la Leitat, Joan Parra, el
Rector de la Universidad Santiago de Chile,
Juan Manuel Zolezzi y el Embajador de
España en Chile, Carlos Robles. Fundación
Leitat Chile da cobertura al CEN con el
desafío de lograr que la investigación
y desarrollo que se hace en torno a la
tecnología se trasforme en servicios y
productos concretos que aporten valor,
productividad y competitividad a los
sectores del país basados tradicionalmente
en recursos naturales. Cuenta con el apoyo
del Programa de Atracción de Centros
de Excelencia Internacional de I + D de
Corfo y el liderazgo de Leitat, además de la
colaboración de la Universidad de Santiago
de Chile, la Universidad Autónoma de
Barcelona, la Universidad Politécnica
de Valencia, y Knowledge Innovation

Market (KIM) en España. El desafío de este
ambicioso proyecto es que por esta vía se
genere en Chile una industria de empresas
de nanotecnología que permita diversificar
la matriz productiva y sofisticar las
empresas del tejido productivo nacional.
Este Centro operará en Chile con toda la
experiencia en investigación y tecnología
que tiene Leitat.

7TH MUSCLETECH NETWORK
WORKSHOP

Las instalaciones del FC Barcelona, en el
marco del Camp Nou, acogieron el séptimo
encuentro anual de MuscleTech Network,
que este año coincidió con el cuarto
Congreso de ECOSEP (European College
of the Sport & Exercises Physicians).
El encuentro fue organizado por FC
Barcelona, Aspetar, Ecosep y Fundación
Leitat. Las principales autoridades
que presidieron el encuentro fueron el
directivo del Área Médica y Rendimiento
del FC Barcelona, Jordi Monés, y el director
general de Leitat, Joan Parra, y el evento
contó con el apoyo de la Fundación FCB,
la Fundación Leo Messi y la Generalitat
de Catalunya. El MuscleTech es referencia
en el ámbito mundial como reunión de
investigadores, médicos, fisioterapeutas
y preparadores físicos, de reconocido
prestigio internacional, para intercambiar,
debatir, publicar y discutir las últimas
tendencias e innovaciones en el campo
de lesiones musculares y tendinosas.
La edición de este año contó con 450
asistentes internacionales.

LEITAT ACOGE LA ASAMBLEA
ANUAL DEL CLÚSTER DEL
PACKAGING
Leitat participa activamente en la política
de Clústers y tiene definido como
estratégico el sector del Packaging,
ubicando en sus instalaciones el Barcelona
Institute of Packaging (BIP) que es
proveedor tecnológico en el ámbito de los
envases y embalajes para las empresas.
Como miembro de la Junta Directiva del
Clúster del Packaging, Leitat acogió la
Asamblea Anual del clúster en su auditorio
de Terrassa. La asamblea se inició con
la bienvenida por parte del presidente
de Leitat, Eusebi Cima, y el presidente
del clúster, Artur Costa, que pusieron de
manifiesto la importancia que representa
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el sector del envase y el embalaje en el
conjunto del territorio. El clúster presentó
la incorporación de 10 nuevos socios, de
los cuales 4 son grandes empresas (Lecta
Group, Lubrizol, KAO Chemicals y GCR
Group), 4 pymes (Decapulp, Cimworks,
Sheet-Pack i Font Packaging Group) y
2 otros miembros (IRTA y Amec). Entre
las actividades realizadas destacan las
relaciones con otros clústeres y sectores
clientes, los cuales estimulan la demanda
de nuevos proyectos innovadores, la
formación con el impulso de un nuevo
Postgrado de Packaging Engineering con la
UPC, así como la generación de proyectos
colaborativos entre miembros del clúster.
Una vez elegidos los nuevos miembros de
la Junta Directiva se realizó una jornada
abierta para empresas externas al clúster,
con una clase magistral de “30 piezas de
una gestión para SUPERvivir. La Visión de
los CEO 2015-2020”, a cargo de Luis Soler,
d’Odgers Berndtson, y la Presentación del
Plan de Impulso de la Industria Alimentaria,
a cargo de la Belén Tascón, por parte de la
Generalitat de Cataluña.

del MINECO, el cual centro su intervención
en presentar la Estrategia Europea 2020
y los recursos de financiación para las
pymes que ésta comporta. En la jornada
participaron representantes de diversos
municipios entre ellos: Cerdanyola del
Vallès, Sabadell, Sant Boi de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Terrassa,
Viladecans y Vilanova del Camí. Estos
Ayuntamientos presentaron el estado de la
innovación en sus respectivas localidades.
Durante el encuentro se constató que
existen interesantes oportunidades de
financiación para las pymes del territorio
español hasta 2020 al menos, que
permitirá que dichas empresas puedan
llevar a cabo proyectos de innovación e
investigación financiados, en gran parte,
con fondos europeos. La jornada continuó
con una sesión de “networking” en la
que las Administraciones locales y las
empresas participantes compartieron
experiencias y calibraron posibles vías
de colaboración. El encuentro finalizó
con reuniones bilaterales entre Leitat y
las empresas participantes y entre los
diferentes Ayuntamientos y el Ministerio
de Economía y Competitividad.

LEITAT Y AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL CAMÍ: II JORNADA
DE INNOVACIÓN DE LA ANOIA
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En el marco de la semana de la movilidad
sostenible y segura, Leitat organizó una
caminata desde nuestras instalaciones
al Llac Petit de Can Bogunyà. El pequeño
embalse, creado para el abastecimiento
de agua de los campos de Can Bogunyà,
forma un lago artificial que a principios de
1900 fue lugar de ocio en contacto con la
naturaleza de la población de Terrassa.
Con una duración de 1 hora y un nivel de
dificultad bajo, la caminata se desarrolló
bajo un clima distendido y alegre,
facilitando la relación extra-laboral entre
las personas participantes de Leitat. Esta
actividad permitió recordar la importancia
de la actividad física en el bienestar de las
personas dentro de la sociedad actual.
Leitat, en el marco de su política ambiental,
dispone de una Guía de actos sostenibles
en la cual se establecen unos criterios
ambientales para minimizar el impacto
ambiental en la organización de eventos.

EXPOSICIÓN DEL PREMIO
CATALUÑA DE ECODISEÑO 2015
EN LEITAT

LEITAT PUNTO DE ENCUENTRO DE
CIUDADES CATALANAS DE LA RED
INNPULSO

Leitat acogió el primer encuentro de
ciudades catalanas de la Red Innpulso,
Red que agrupa a los municipios del
Estado español que han obtenido la
distinción de “Ciudad de la Ciencia y la
Innovación” otorgada por el Ministerio
de Economía y Competitividad (MINECO).
Dicho encuentro fue organizado por el
Ayuntamiento de Terrassa y Leitat en el
marco de colaboración existente entre
ambas entidades el cual se enmarca en
el Parc Cientific i Tecnològic Orbital 40.
En este acto se contó con la presencia
de Luis Cueto Álvarez de Sotomayor,
Subdirector General de Fomento de la
Innovación Empresarial, de la Dirección
General de Innovación y Competitividad

LEITAT COMPROMETIDO CON
LA SEMANA DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y SEGURA

La Jornada sobre perspectivas de la
Innovación en la Anoia se celebró en
el Centro de Innovación Anoia. En la
primera parte del acto participaron
Vanessa González - alcaldesa de Vilanova
del Camí, Blai Paco - Presidente de
la UEA, Eusebi Cima - Presidente de
Leitat y Jaume Caterineu - Presidente de
TICAnoia. La introducción estuvo a cargo
de Sergi Artigas, director de estrategia
en innovación de Leitat, que presentó la
ponencia Oportunidades de Innovación.
En la segunda parte del acto se realizó una
mesa redonda de Innovación, moderada
por Marc Mañé de 2.0 TICAnoia con la
participación de Joan Dosrius de ABACUS,
Paco Ortiz de PLANEXT, Lluís Pinardel
de PIERA ECOCERÁMICA, Miquel Vila
del CLÚSTER DE LA PELL y Jordi Solà de
CUBUS GAMES donde se abordaron las
visiones de la innovación de diferentes
empresas y entidades en el entorno actual.
El cierre del acto corrió a cargo de Antoni
Castellà, secretario de Universidades e
Investigación de la Generalitat de Cataluña.

Leitat acogió en su Show-Room la
exposición itinerante “Premi Catalunya
d’Ecodisseny 2015”; productos, proyectos
y estrategias participantes en el concurso
convocado por el Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat
de Catalunya con la Agencia de Residuos
de Cataluña. El objetivo principal del
concurso consistía en premiar las
propuestas que, a través del diseño,
reducen los impactos ambientales a lo
largo de todo el ciclo de vida del producto,
favoreciendo un mejor comportamiento
ambiental desde la extracción de
las materias primas, pasando por la
producción, uso, hasta su gestión como
residuo. Constaba de cinco categorías:
Producto, Producto en desarrollo,
Estrategia, Diseño joven y Diseño euromediterráneo.

I+D+2i

PROYECTOS
DESTACADOS DE
INVESTIGACIÓN
INDUSTRIAL
Innovación
Industrial
Competitividad
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NUEVAS D I A N A S

ME TASIN

DESCUBRIMIENTO Y COMBINACIÓN DE NUEVOS
TRATAMIENTOS PARA LA TERAPIA DEL CÁNCER BASADOS
EN LA MODULACIÓN DE DIANAS EPIGENÉTICAS Y LOS
RECEPTORES DE ADENOSINA

LA ALIMENTACIÓN FUNCIONAL COMO ESTRATEGIA
NATURAL FRENTE AL SÍNDROME METABÓLICO, LA
EPIDEMIA DEL SIGLO XXI

El proyecto supone la integración de los programas de desarrollo
farmacéutico de nuevas dianas dirigidas al tratamiento de patologías
oncológicas de Palobiofarma y Oryzon Genomics. En este proyecto se
contempla no sólo avanzar en las líneas de investigación de cada una
de las empresas participantes con la colaboración de los Organismos
de Investigación participantes (USC-BioPharma y Leitat-Biomed), sino
además abordar la exploración de un posible tratamiento combinado
entre los inhibidores epigenéticos desarrollados por Oryzon y
los inhibidores de los receptores de adenosina desarrollados
por Palobiofarma. La participación de USC y Leitat en el análisis y
desarrollo de los compuestos de ambas compañías permitirá de
forma integrada la comparación de los resultados procedentes de
los compuestos de cada una de las empresas y así ayudará a definir y
cuantificar de forma más robusta los posibles efectos potenciadores
o sinérgicos de una combinación de compuestos.

El principal objetivo del proyecto METASIN es investigar y desarrollar
ingredientes activos, alimentos y complementos alimenticios
multifuncionales capaces de incidir sobre las patologías y factores
de riesgo asociados al síndrome metabólico, con el fin de mejorar de
forma integral la calidad de vida de este sector poblacional.
METASIN es un proyecto constituido por un consorcio de 8 empresas
industriales españolas
http://metasin.eu/
Presupuesto global: 10.139.812,90 €
Financiación: 7.550.224,79 €
Presupuesto Leitat: 852.700,00 €

Número de contrato: RTC-2015-3332-1
Presupuesto global: 1.479.659,52 €
Financiación: 1.334.965,91 €
Presupuesto Leitat: 160.382,25 €

PRO G R ES O

SMART FAC TORY

PROTEÍNAS DEL FUTURO: SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA EL PROCESADO DE PROTEÍNAS Y SU APLICACIÓN
EN NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADAPTADOS
A GRUPOS POBLACIONALES CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS

INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE
SISTEMAS INTELIGENTES PARA LAS FÁBRICAS DEL
FUTURO

El proyecto PROGRESO se engloba en un marco común de trabajo
donde diferentes líneas de investigación se relacionan con el objetivo
principal de investigar en las tecnologías que permitan obtener
productos alimentarios de alto valor añadido, que mejoren el aporte
proteico en alimentación y que proporcionen una solución técnica a
la demanda proteica de determinados grupos target poblacionales
con demandas específicas.
Este proyecto esta formado por 8 socios industriales del sector

El proyecto se centra en la investigación de tecnologías para sistemas
inteligentes que nos puedan ayudar a construir las fábricas del
futuro. La visión del proyecto es un mundo altamente automatizado
y colaborativo, donde la robótica inteligente combina sus esfuerzos
con la creatividad y adaptabilidad de las personas. El proyecto
pretende dar un salto tecnológico sustancial respecto al estado del
arte actual, contribuyendo sobre todos los puntos de esta visión.
SMART FACTORY es de ámbito nacional y está formado por 12 socios
Presupuesto global: 7.465.728 €		
Financiación: 5.599.296 €
Presupuesto Leitat: 446.000 €

Presupuesto global: 8.563.067 €		
Financiación: 6.422.300 €
Presupuesto Leitat: 709.855 €

GLU B A A
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS GRASAS
LUBRICANTES BIODEGRADABLES, AUTOEXTINGIBLES Y
ANTIVIBRATORIAS
antivibratorias, para su utilización en instalaciones como las
ferroviarias, pistas de esquí o parques acuáticos. El proyecto de I+D
tendrá una duración de dos años y desarrollará una nueva gama
de productos lubricantes, con la finalidad de dar respuesta a los
sectores donde el uso de grasas minerales presenta un riesgo
potencial de incendio o conlleva un elevado coste de mantenimiento
debido a la limpieza o a la necesidad de llevar a cabo una aplicación
constante.
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Número de contrato: RD15-1-0102
Presupuesto global: 624.247,17 €
Financiación: 233.247,32 €
Presupuesto Leitat: 157.000 €

Z ITO M A B

RE C OV E R

DESARROLLO DE INMUNOTERAPIAS ANTI-TUMORALES
DE SEGUNDA GENERACIÓN: ANTICUERPOS Y
NANOBODIES CONJUGADOS CON TOXINAS DE FORMA
ESPECÍFICA MEDIAN-TE INTEÍNAS-ZIP

TRATAMIENTO INTEGRAL SOSTENIBLE
ANTICONTAMINACIÓN PARA LA CREACIÓN DE
CORREDORES VERDES FERROVIARIOS

El proyecto ZITOMAB desarrollará una nueva estrategia de
inmunoterapia basada en la última generación de anticuerpos
conjugados y nanobodies. Esta estrategia innovadora permitirá
acceder a zonas internas de tumores sólidos hasta ahora
inaccesibles. Para ello, se cuenta con la experiencia y tecnologías
de las empresas ZIP solutions, que aporta su tecnología de Inteínas,
Althia health, que aporta su conocimiento en producción de
anticuerpos propietarios así como análisis histopatológico y dos
centros de investigación pública del más alto nivel: IRB Barcelona,
que aportará su conocimiento en síntesis de péptidos y citotóxicos, y
Leitat que aportará tanto su conocimiento en Anticuerpos, Modelos
animales e investigación en la tecnología puntera de Nanobodies.
Número de contrato: RTC-2015-4336-1
Presupuesto global: 926.362,80 €
Financiación: 724.988,13 €
Presupuesto Leitat: 199.500 €

IMMED
ACTIVIDAD ANTI-TUMORAL Y ANTIMETASTÁSICA DE
ANTICUERPOS MONOCLONALES EN MODELOS ANIMALES
DE CÁNCERES HUMANOS
El proyecto IMMED ha sido impulsado por un consorcio formado por
la 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 pre-clínica y
funcional de los anticuerpos leads. El centro FIBHULP participará en
los ensayos in vitro de la unión de los anticuerpos. Leitat participará
en determinar la eficacia de la actividad de los anticuerpos en
líneas celulares y la determinación de la actividad antiangiogénica y
antimetastática en modelos animales in vivo.
Número de contrato: RTC-2015-3318-1
Presupuesto global: 573.680,20 €
Financiación: 534.932,82 €
Presupuesto Leitat: 144.994,20€

GLA M
GLASS LASER MULTIPLEXED BIOSENSOR
GLAM desarrollará un dispositivo integrado basado en nuevos
biosensores fotónicos sin etiqueta con ultra sensibilidad, simplicidad
de uso, portabilidad, multiplexación y de bajo coste. GLAM utiliza
la sensibilidad sin precedentes alcanzada mediante el uso de
microanillos resonadores láser, para detectar biomarcadores clave
en el desarrollo del tumor y su tratamiento. El análisis preclínico y
clínico de muestras de los pacientes con cáncer genitourinario
determinará el punto de enfoque del dispositivo que suministrará
la información necesaria para un tratamiento médico personalizado.
La tecnología única GLAM hará que el dispositivo también se pueda
utilizar con otros fluidos biológicos, y también podría ser utilizado
para ayudar a los físicos en el desarrollo de otros biomarcadores.
El consorcio de este proyecto está compuesto de 10 miembros
incluyendo empresas industriales y organizaciones de investigación.
http://glam-project.eu/
Grant Agreement: 634928
Presupuesto global: 4.835.586 €		
Financiación EC: 4.835.586 €
Presupuesto Leitat: 692.633 €

El objetivo del proyecto RECOVER es la creación de Corredores
Ferroviarios Verdes, a través de la eliminación o mitigación de la
contaminación asociada a la explotación de estas infraestructuras
principalmente por metales pesados e hidrocarburos. Se trata de
generar una zona libre de la contaminación asociada a la circulación
de trenes en las vías férreas y sus alrededores, que permita una
mejora medioambiental de las propias vías y su área circundante.
Leitat participará en el proyecto desarrollando recubrimientos
del balasto a base de sol gel y procesos de fitoremediación y
bioremediación para tratar los suelos adyacentes a las vías férreas.
Los resultados servirán para favorecer el desarrollo legislativo
relativo a la descontaminación de suelos a nivel nacional y europeo.
La financiación del proyecto fue concedida en 2015 dentro de la
convocatoria Retos-Colaboración del Ministerio de Economía y
competitividad. Los socios que lo ejecutarán son COMSA, CETIM y
Leitat
Número de contrato: RTC-2015-4043-4
Presupuesto global: 779.442 €		
Financiación: 419.168,22 €
Presupuesto Leitat: 230.147,20 €

MIC ROAL MABS
VALIDACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA DE
PRODUCCIÓN ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS
El objetivo del proyecto MICROALMABS es la validación de un
sistema de expresión de anticuerpos monoclonales (AcM) en
microalgas. Los anticuerpos monoclonales son fundamentales en el
ámbito de la salud porque forman parte de la lucha contra el cáncer
y las enfermedades autoinmunes, tanto en diagnóstico como en
terapia. Los altos costes y los riesgos para la salud intrínsecos de
los métodos de producción actuales convierten en una necesidad el
desarrollo de sistemas de expresión y metodologías apropiadas para
abordar costes y demandas. Las microalgas son unas candidatas
excepcionales para lograr este reto, especialmente por su reducido
coste y facilidad de producción además de proporcionar mayor
seguridad terapéutica y biológica.
Número de contrato: RTC-2015-3775-1
Presupuesto global: 520.682,44 €
inanciación: 469.546 €
Presupuesto Leitat: 212.000 €

BATC u re
DEVELOPING NEW THERAPIES FOR BATTEN DISEASE
El objetivo de BATCure es avanzar en el desarrollo de nuevas opciones
terapéuticas para un grupo de enfermedades raras lisosomales –
lipofuscinosis ceroides neuronales (NCL) o enfermedad de Batten.
El proyecto seguirá una nueva estrategia integrada para identificar
genes específicos y tratamientos de molécula pequeña para tres
tipos genéticos de la enfermedad de Batten, que incluyen las
enfermedades más frecuentes de menores en el mundo: las NCL3,
las enfermedades en Europa meridional y mediterránea, y las NCL6
NCL7.
El consorcio de BATcure está compuesto por 13 miembros de 7
países distintos, mayoritariamente universidades e institutos de
investigación.
http://www.batcure.eu
Grant Agreement: 666918
Presupuesto global: 5.995.769 €
Financiación EC: 5.995.769 €
Presupuesto Leitat: 213.962,50 €
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ECO - COM PAS S

RE SE T

ECOLOGICAL AND MULTIFUNCTIONAL COMPOSITES FOR
APPLICATION IN AIRCRAFT INTERIOR AND SECONDARY

RE-USE OF THERMOPLASTICS

El proyecto ECO-COMPASS pretende agrupar el conocimiento
de la investigación en China y Europa para desarrollar materiales
compuestos mejorados ecológicamente para el uso en estructuras
secundarias de aeronaves y de interiores. Se desarrollará con base
biológica, refuerzos, resinas y núcleos de sándwich optimizados
para su aplicación en la industria aeronáutica. Se incluyen también
investigaciones para el aumento del uso de fibras artificiales y
sintéticas recicladas, y se evaluará la resistencia mecánica y aspectos
multifuncionales de los bio-materiales compuestos. Con objeto de
soportar las tensiones especiales en el entorno de la aviación, se
investigarán tecnologías de protección para mitigar los riesgos de
incendio, el impacto de rayos y la absorción de la humedad.
Participan en este proyecto industrial 8 socios europeos y 13 socios
chinos.

El proyecto RESET tiene como propósito dar una segunda vida a
aquellos compuestos termoplásticos que han sido desechados
para ser depositados en vertederos, a través de la recuperación
de fibras de carbono por medio de la pirólisis de polímeros o de
recuperación energética. Este hito se logrará a través de un proceso
de clasificación y triturado de estos materiales, obteniendo la fibra
cortada de granulados termoplásticos reforzados. Estos restos
adecuadamente acondicionados se utilizarán posteriormente
para obtener nuevos compuestos termoplásticos reforzados, por
fusión junto con polímero virgen, teniendo en cuenta tanto monocomponentes como las mezclas binarias.
Grant Agreement: 686636
Presupuesto global: 349.156 €		
Financiación EC: 325.006 €
Presupuesto Leitat: 268.656 €

Grant Agreement: 690638
Presupuesto global: 4.044.736,25 €
Financiación EC: 1.893.685 €
Presupuesto Leitat: 340.063 €

IBD

MIDWOR- L IF E

INTENSIFIED BY DESIGN FOR THE INTENSIFICATION OF
PROCESSES INVOLVING SOLIDS HANDLING

MITIGATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT CAUSED BY
DWOR TEXTILE FINISHING CHEMICALS STUDYING THEIR
NON-TOXIC

IbD creará una plataforma integral para la aplicación de la
Intensificación de Procesos mediante el Diseño, en los procesos
industriales en los que los sólidos son una parte intrínseca. El
enfoque de IbD se fomenta en la utilización de datos fiables acerca de
un sistema de proceso continuo, para rediseñar, modificar, adaptar y
alterar ese proceso. IbD será el nuevo paradigma en la Intensificación
de Procesos mediante el Diseño basados en estadística, analítica y
metodologías de gestión de riesgos, con el objetivo de conseguir un
desarrollo y procesado con altos niveles de seguridad y adaptación
en procesos intensificados, para productos químicos, farmacéuticos,
minerales, cerámica, etc.
Participan en este proyecto 21 socios de 8 países en una colaboración
entre empresas industriales y universidades.
http://ibd-project.eu/
Grant Agreement: 680565
Presupuesto global: 9.451.056 €		
Financiación EC: 8.484.493 €
Presupuesto Leitat: 337.000 €

El objetivo de MIDWOR-LIFE es reducir el impacto sobre el medio
ambiente, salud y seguridad de los actuales DWOR (productos
químicos repelentes de líquidos) que se utilizan en el sector textil,
y sus futuras alternativas, analizando su impacto medioambiental
y sus funcionalidades, con la finalidad de dar a conocer a los
fabricantes cuáles son las mejores tecnologías para proporcionar
a los materiales textiles propiedades de repelencia a líquidos. Se
redactarán recomendaciones de actualización de políticas con el fin
de promover la aplicación generalizada de los DWOR alternativos,
menos tóxicos y más eficaces (no contienen PFOS y PFOA) para
cumplir con el Reglamento REACH.
Este proyecto está constituido por 5 empresas textiles, 3 de ellas
españolas.
http://www.midwor-life.eu/
Presupuesto global: 931.850 €		
Financiación EC: 554.608 €
Presupuesto Leitat: 246.544 €
Grant Agreement: LIFE14 ENV/ES/000670

REG R O U N D

formando allí depósitos estables. Durante los últimos 6 años,
hemos desarrollado una nueva tecnología para la inyección de
nanopartículas de óxido de hierro (NPS) en penachos contaminados
de agua subterránea. La viabilidad de este enfoque ha sido probada
con éxito en experimentos de laboratorio y en una aplicación en el
campo científico.

El objetivo principal del proyecto REGROUND es llevar a cabo la
aplicación y la replicación para el mercado, por primera vez, de una
innovadora y novedosa nano-geo-tecnología para la inmovilización
de metales tóxicos contenidos en el agua de acuíferos subterráneos,
pozos de agua potable, y zonas de filtración de ribera. El concepto
básico de nuestra tecnología es la creación de una barrera
adsorbente in situ, para la inmovilización de las impurezas metálicas
tóxicas. Esta barrera está hecha con nanopartículas de óxido de
hierro que se inyectan en los sedimentos como suspensión coloidal,

Forman el consorcio de este proyecto 7 universidades y centros
tecnológicos.

COLLOIDAL IRON OXIDE NANOPARTICLES FOR THE
RECLAMATION OF TOXIC METAL CONTAMINATED
GROUNDWATER AQUIFERS, DRINKING WATER WELLS,
AND RIVER BANK FILTRATIONS
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http://reground-project.eu/
Grant Agreement: 641768
Presupuesto global: 2.748.750 €
Financiación EC: 2.748.750 €
Presupuesto Leitat: 160.000 €

NAN OFASE

NANOMATERIAL FATE AND SPECIATION IN THE
ENVIRONMENT
NANoFASE pretende contribuir a la creación de un Marco de
Evaluación de la Exposición a nanomateriales (NM) integrado,
incluyendo métodos, parámetros, modelos y orientación, que
permitirá a la Industria evaluar la amplia diversidad de productos
industriales que contienen NM, a un nivel acorde con el de los
registros regulatorios. Los métodos para evaluar, como el uso de
nanomateriales, flujo de residuos y compartimentos ambienta-les
(incluyendo aire, suelo, agua y biota) actúan como “reactores” en la
modificación y transporte de NM, se van a desarrollar y emplear para
la derivación de valores de parámetros. Los modelos específicos
de NANOFASE se integrarán con el modelo existente de transporte
y transformación multimedia SimpleBox4Nano para su uso en
EUSES y también se integrarán en un modelo multimedia flexible de
evaluación de riesgo a diferentes escalas y complejidades.
Forman el gran consorcio de este proyecto 33 miembros combinando
empresas industriales e institutos de investigación.
http://nanofase.eu/
Grant Agreement: 646002
Presupuesto global: 11.296.705 €
Financiación EC: 9.954.479 €
Presupuesto Leitat: 519.451 €

RIC AS2 0 2 0

DESIGN STUDY FOR THE EUROPEAN UNDERGROUND
RESEARCH INFRA-STRUCTURE RELATED TO ADVANCED
ADIABATIC COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE
RICAS2020 es un proyecto de investigación para desarrollar
tecnologías orientadas a proporcionar un innovador diseño de una
infraestructura subterránea en la cual sea posible el almacenamiento
de grandes cantidades de energía "verde". Este nuevo concepto de
diseño tendrá la gran ventaja que será posible independientemente
de las características geológicas encontradas. Esto significa que la
energía podrá ser almacenada directamente en cualquier lugar
donde existan altas demandas de energía.
El consorcio está formado por 6 socios, mayoritariamente empresas
industriales suizas.
http://www.ricas2020.eu/
Grant Agreement: 654387
Presupuesto global: 1.373.638 € 		
Financiación EC: 1.373.638 €
Presupuesto Leitat: 90.000 €

AL ION

HIGH SPECIFIC ENERGY ALUMINIUM-ION RECHARGEABLE
BATTERIES FOR DECENTRALISED ELECTRICITY
GENERATION SOURCES
El objetivo general del proyecto ALION es desarrollar una tecnología de
baterías de iones de aluminio para aplicaciones de almacenamiento
de energía en las fuentes de generación de energía eléctrica
descentralizada. ALION aplica un enfoque integral que comprende
materiales electroactivos basados en los mecanismos de "rockingchair", electrolitos basados en líquidos iónicos sólidos, así como
nuevos conceptos de pilas y baterías, dando como resultado final
una tecnología con un coste mucho más bajo, mayor rendimiento y
mayor seguridad y fiabilidad con respecto a las actuales soluciones
de almacenamiento de energía.
El proyecto está constituido por 13 socios, mayoritariamente
empresas industriales, de 6 países europeos .
http://www.alionproject.eu/
Grant Agreement: 646286
Presupuesto global: 7.223.551,25 €
Financiación EC: 7.223.551,25 €
Presupuesto Leitat: 565.965 €

AL ISE

ADVANCED LITHIUM SULPHUR BATTERY FOR HYBRID
ELECTRIC VEHICLE
ALISE es una colaboración europea centrada en el desarrollo y
aplicación comercial de nuevos materiales en la tecnología de
baterías de litio-sulfato y en el entendimiento de los procesos
electroquímicos que participan. Su objetivo es el desarrollo de una
tecnología de baterías innovadora y de alto impacto, que sea capaz
de cumplir con los requisitos y las características que requiere la
industria europea de la automoción, la guía de materiales europea,
los exigencias de la sociedad y los consumidores, las futuras
tendencias de competitividad y mejorar el posicionamiento de las
empresas europeas. El proyecto está tiene como objetivo alcanzar
una celda de 500 Wh / Kg de LiS estable.
El consorcio de ALISE está compuesto de 15 socios, mayoritariamente
industriales, procedentes de 5 países europeos.
http://aliseproject.com/
Grant Agreement: 666157
Presupuesto global: 6.899.233 €
Financiación EC: 6.899.233 €
Presupuesto Leitat: 694.819 €
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LA OPINIÓN
DE NUESTROS
CLIENTES
VENAIR
Sra. Norma Ferrer
R&D Manager

Venair es un grupo empresarial internacional, con presencia en
65 países, líder tecnológico en ingeniería y fabricación de tubos de
silicona para los sectores más exigentes como el farmacéutico, el
biotecnológico o el aeronáutico.
La compañía es pionera en Europa en la fabricación de silicona de
altas prestaciones y es capaz de ofrecer soluciones de ingeniería
específicas para cada cliente gracias al desarrollo de tubos de
silicona de alta pureza en un corto espacio de tiempo. Los productos
de Venair también tienen aplicaciones en procesos químicos, en
el sector cosmético y para usos alimentarios e industriales, entre
otros.
Venair le da suma importancia a la innovación y desarrollo, es por
esto que resulta vital poder contar con un Centro Tecnológico como
Leitat para poder seguir innovando y creciendo. Venair empezó
la colaboración en 2014 con Leitat con un proyecto determinado
y desde entonces han seguido creciendo las oportunidades de
colaboración con ellos y seguirán creciendo a lo largo del tiempo.

NIFCO
Sr. Albert Serarols
Quality Department

Nifco Products España S.L. es una empresa dedicada íntegramente a
la fabricación de piezas termoplásticas y al ensamblaje de conjuntos
para el sector de la automoción. Forma parte del grupo Nifco Inc.,
presente en todo el mundo y líder en la fabricación de piezas de
plástico para los sectores de automoción, “Home electric appliances”
así como de productos deportivos. Con casi 50 años de experiencia
en el mercado, el objetivo del grupo es producir piezas siguiendo los
más altos estándares de calidad que contribuyan a reducir el peso y
a la vez sean respetuosas con el medio ambiente.
Hace ya más de 12 años que empezó nuestra relación de
colaboración con Leitat. Desde siempre, tanto su equipo humano
como su solvencia tecnológica han sido un gran apoyo para ofrecer
a nuestros clientes productos de alta calidad. Gracias a ello hemos
iniciado un proceso de internacionalización y actualmente nuestra
cuota de mercado exterior se ha multiplicado varias veces.
En los últimos años Nifco Products España S.L. ha experimentado
un fuerte crecimiento que ha supuesto estrechar todavía más el
lazo profesional existente con Leitat, debido a los cada vez más altos
niveles de exigencia del mercado actual. Por ello, seguimos confiando
en Leitat como Partner tecnológico para que nos de soporte y nos
siga ayudando a alcanzar nuestros objetivos actuales y futuros.

BIOSYSTEMS
Sr. Petraki Munujos, PhD
R&D Projects Director

BioSystems es una empresa con filiales distribuidas globalmente y
perteneciente al Ginper Group, que desde el 1981 centra su actividad
en la I+D para desarrollar, producir y comercializar instrumentos y
reactivos fiables y eficaces para análisis, especialmente dirigidos
al diagnóstico clínico y al sector agroalimentario. El objetivo de
BioSystems es contribuir a la mejora de la salud de las personas
en todo el mundo, proporcionando instrumentos y reactivos de alta
calidad y con un alto nivel de prestaciones, como consecuencia del
proceso continuo de mejora y adaptación a los usuarios.
Como resultado del enfoque basado en una I+D de excelencia
de sus productos, hace unos años que BioSystems apostó por
establecer una estrecha colaboración con Leitat en el diseño y
desarrollo de nuevos productos, al ser el centro tecnológico basado
en innovación referente en nuestro país. Actualmente BioSystems
tiene diversos proyectos abiertos con Leitat, tanto con la Biomed
Division como con la Industrial Design and Development Division, entre
los que destaca el proyecto financiado por el CDTI (Proyectos de
Investigación y Desarrollo – PID) para el desarrollo de un nuevo
reactivo turbidimétrico (2015-2016). Debido a la complejidad técnica
de los productos que se querían desarrollar y la lejanía con la actual
actividad empresarial de BioSystems, Leitat ha proporcionado
un apoyo científico-técnico robusto, altamente profesionalizado
y un asesoramiento externo esencial para la el diseño y la
implementación de nuevos productos. Además, la colaboración con
Leitat siempre ha sido cercana para adecuarse a las necesidades
de BioSystems y con una alta predisposición a intercambiar ideas
para un mayor aprovechamiento de los recursos, y mejora de los
procesos productivos.
La colaboración con Leitat está aportando ventajas técnicas
competitivas y una visión innovadora que BioSystems espera seguir
disfrutando durante un largo tiempo. Para ello, se esperan iniciar
nuevos convenios de colaboración para el diseño de más productos
innovadores y así reforzar el reconocimiento global de BioSystems
en el sector del diagnostico clínico.

AYUNTAMIENTO DE
VILANOVA DEL CAMÍ
En el año 2014 se inauguró el Centre d’Innovació Anoia en Vilanova
del Camí. Un centro liderado por el Ayuntamiento de Vilanova del
Camí, con la complicidad y el compromiso de más de una veintena de
entidades locales y agentes económicos y sociales del territorio, que
nació con el objetivo de dar valor a la innovación y la investigación
tecnológica del municipio y de la comarca.
El proyecto contempla la prestación de servicios de valor añadido:
formación, espacios de encuentro, recursos para las empresas… y
mecanismos para incentivar la innovación y la cooperación entre
las personas emprendedoras que favorezca la competitividad del
territorio.
Con la voluntad de innovar, de mejorar la competitividad del
territorio y de ser un referente en el ámbito de la investigación, el
Ayuntamiento de Vilanova del Camí buscó un partner potente que
pudiera compartir estos objetivos y trabajar en la misma línea. Leitat,
por su trayectoria y por su relevancia europea, es un excelente
partner con quien el Ayuntamiento trabaja estrechamente en el
Centre d’Innovació Anoia, dándolo a conocer y aprovechando las
sinergias que ofrece este centro para promocionar la investigación
tecnológica y la innovación al territorio.
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LA OPINIÓN
DE NUESTROS
CLIENTES
GERMANS BOADA S.A.
Sr. Xavier Dalmau
Technical Manager

Germans Boada es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de maquinaria, tanto manual como eléctrica, para
el corte de cerámica, aunque actualmente cuenta con una amplia
gama de productos adicionales dirigidos al sector construcción.
Hoy en día el grupo está presente en más de 100 países y es líder
de mercado en España, Portugal, Francia y Reino Unido además
de experimen-tar fuertes crecimientos anuales en Norte América
u Oriente Próximo. La tipología de nuestros productos, muchos
de ellos con una carga tecnológica limitada, además de la fuerte
competencia asiática, hace que sea necesario un esfuerzo extra en
innovación a fin de continuar siendo líderes en nuestros mercados
y expandiéndonos a nuevos.
Contactamos con Leitat por primera vez hará unos 11 años, cuando
todavía estaban en su antigua sede de Terrassa. Las primeras
tareas encargadas fueron certificaciones de EPIs. Posteriormente
la colaboración se ha intensificado y además de continuar siendo
un socio fiable en cuanto a ensayos y certificaciones, nos han dado
apoyo en proyectos de I+D que han ayudado a aumentar el valor
añadido de nuestros productos.
En todos estos años de colaboración con el Leitat, hemos tenido
trato con diferentes personas dentro de la organización, habiendo
percibido en todos ellos un elevado nivel de compromiso,
profesionalidad y servicio al cliente. Analizando nuestra experiencia
con el Leitat hasta la fecha, desde Germans Boada solo podemos
vaticinar una mayor colaboración en un futuro próximo.

NAD, S.L.
Mollet del Vallès
En los últimos años, gracias a la realización de nuevos proyectos
OEM por marcas extranjeras de prestigio y a la expansión de la
marca SHAD en los mercados internacionales, la actividad de NAD,
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S.L. ha experimentado un gran crecimiento en cuanto a modelos y
mercados. Los requisitos de nuestros clientes y distribuidores
en cuanto a las homologaciones y los controles de calidad son cada
vez más exigentes.
En este escenario, Leitat nos ofrece una cobertura de casi el 100%
de los ensayos necesarios en estos procesos. En los pocos casos en
que no disponían de los tests necesarios, la predisposición de Leitat
en la investigación de una solución alternativa nos ha permitido
encontrar siempre la solución con la que trabajar.
Como proveedor de servicios, Leitat se caracteriza por su rápida
respuesta a nuestros requerimientos, por el valor que la experiencia
y conocimientos de su personal aportan al proceso y por la
comunicación y feedback proactivos con el cliente.

LEITAT
EN CIFRAS
2015

Fotografía_Sede_Corporativa_fuente_Archivo_Leitat

LEITAT EN CIFRAS 2015
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

194

214 225

232

· Distribución 2015 – Edad media 35 años

232
20%

Otros/as
(46)

54%

Titulados/as
superiores
(126)

Nº colaboradoras y colaboradores (media)

26%

55%

Mujeres
(127)

Hombres
(105)

Doctores/as
(60)

Titulados 2015

Distribución 2015
Edad media 35 años

OUTPUTS 2015
65

Proyectos europeos I+D+2i en ejecución*

90

Proyectos nacionales I+D+2i en ejecución

29

Proyectos liderados

267

Proyectos industriales

3.305

Soluciones tecnológicas avanzadas

*Participamos en proyectos europeos con un total de 538 socios,
presupuesto global de 407M € y colaborando con 34 Países

34

45%

LEITAT EN CIFRAS 2015

1.496.583

1.784.266

1.693.999

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.

1.795.498

2.016.175

INGRESOS

15,8

17,9 17,1

13,9

14,9

14,7

18

16,5

15,3

16,5

Ingresos en Millones de Euros

EBITDA (Euros)

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

70%

90%

Proyectos
de I+D

Proyectos de
I+D+i para
empresas

10%
*STA

Distribución de los ingresos totales por actividad

30%

Proyectos
de I+D+i
propios

Distribución de los ingresos por tipo de proyecto de I+D+2i

*STA, Soluciones Tecnológicas Avanzadas

BALANCE 2015
miles de euros

Activo No Corriente

14.549

Patrimonio Neto

Deudores

12.919

Pasivo No Corriente

10.021

Pasivo Corriente

12.359

Total

32.229

Cuentas financieras
Total

4.761
32.229

9.849
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NUESTRO
COMPROMISO
2015
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 si no que también participa en
Jornadas.
Colaboración en programas de mentoring de jóvenes para la inserción en el
mercado laboral, mediante la colaboración con Barcelona Activa.
Colaboración con fundaciones no lucrativas en el fomento de campañas y
colaboraciones de voluntariado corporativo.
• 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 público-privadas en proyectos concretos.
• 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.
• 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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