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Leartiker S.Coop. de Markina-Xemein se convierte 
en un centro tecnológico de referencia al 

acreditarse como Centro Tecnológico 
Multifocalizado 

 
• En los últimos 5 años, Leartiker ha experimentado un crecimiento 

extraordinario que lo sitúa en el conjunto de vanguardia de la I+D+I de Euskadi.  
 
• El centro destaca por sus dos tecnologías, la de Polímeros y Alimentos, así como 

por el alto índice de transferencia tecnológica que logra gracias a la estrecha 
colaboración que mantiene con las empresas. 

 
Markina-Xemein, 4 de mayo de 2021. 
 

Leartiker ha logrado la acreditación de Centro Tecnológico Multifocalizado, lo que 
sitúa al Centro, ubicado en Markina-Xemein, entre los centros tecnológicos de referencia en 
el marco de la I+D+I vasca. El Centro, que ha experimentado un crecimiento extraordinario 
en los últimos 5 años, promueve el uso de la tecnología e innovación como herramienta para 
la mejora competitiva del tejido empresarial, generando y desarrollando conocimiento 
multitecnológico. Además, y donde Leartiker destaca de manera notable, es en el alto 
índice de transferencia tecnológica de dichas actividades a los ámbitos de investigación 
alineados con las prioridades establecidas en Euskadi, logrado gracias a la estrecha 
colaboración que mantiene el Centro con las empresas. 

 
LEARTIKER TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS y TECNOLOGÍA 
DE ALIMENTOS 
 
El Centro destaca por las dos tecnologías en las que está 
especializado, Polímeros y Alimentos.  
 
En el ámbito de la Tecnología de Polímeros, y centrado en el 
concepto de diseño para la fabricación con materiales 
poliméricos, Leartiker trabaja desde el desarrollo de 
diferentes materiales hasta sus procesos de fabricación, 
pasando por la caracterización de materiales y productos y su 
digitalización mediante técnicas de simulación avanzadas.  
 

Cuenta con dos grandes especializaciones: 

 SUSTAINABLE TRANSPORT: desarrollo integral de estructuras poliméricas fiables, 
ligeras y silenciosas (prioridad estratégica “Industria Inteligente” PCTI 2030). 

 HEALTH: Desarrollo de dispositivos médicos e investigación en materiales 
poliméricos para terapias avanzadas como la ingeniería de tejidos y el diagnóstico 
rápido (prioridad estratégica “Salud Personalizada” PCTI 2030). 

 
La Tecnología de Alimentos, centrada en el ámbito de “Alimentación Saludable”, Leartiker 
apuesta por la innovación como estrategia principal para ayudar a mejorar la 
competitividad de las industrias agroalimentarias, incorporando la cultura innovadora a la 
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estrategia de las empresas y dinamizando proyectos de puesta en valor de productos 
agroalimentarios mediante la diversificación y adaptación de los procesos a través de la 
transferencia tecnológica. 
 

 PREST, es la especialización enfocada a impulsar el desarrollo de nuevos productos 
de valor añadido elaborados a partir de materias primas de origen vegetal y cárnico, 
en colaboración con empresas y productores locales, obteniendo nuevos alimentos 
diferenciados saludables y sostenibles que ayuden a las empresas a mejorar su 
competitividad, posicionándose de manera diferenciada en el mercado actual. 

 ESNEKI ZENTROA, Centro Lácteo Leartiker puesto en marcha en febrero de 2021, 
colabora mayoritariamente con pequeños productores de lácteos artesanales 
asesorándoles en la mejora de los procesos y en la calidad de los productos lácteos 
que elaboran así como en los proyectos de innovación y diversificación con el 
objetivo de que sean más competitivos.  Esneki Zentroa aspira a ser un referente en 
el sector lácteo. 

 
EXCELENCIA INVESTIGADORA y PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

 
El Centro Tecnológico cuenta con un equipo de 50 personas 
entre las que hay 9 doctores y 2 doctorandos impulsando 
así su excelencia investigadora.  
 
La plantilla está inmersa en más de medio centenar de 
proyectos de investigación y cabe destacar que en los 
últimos años el Centro ha experimentado un notable 
crecimiento en el número de proyectos internacionales 
así como en el volumen de negocio internacional, que 
actualmente supera el 20%.  
 
Ofrece sus servicios a más de 200 empresas y su volumen 
de negocio supera los 3M€.  Desde su constitución en el 
2015, Leartiker ha experimentado un crecimiento anual 
medio del 7%.  

 
LEARTIKER S.COOP. 
 
Leartiker se constituye como Cooperativa mixta de trabajo asociado sin ánimo de 
lucro en julio de 2015. Sin embargo sus inicios se remontan al año 2005 cuando dentro de 
la Escuela Profesional Comarcal Lea Artibai S.Coop (Lea Artibai Ikastetxea), bajo la 
denominación Leartiker, se acredita y reconoce la actividad de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica y recibe la consideración de Organismo Intermedio de Innovación 
en Agente Científico Tecnológico. Leartiker (I+D+i), Lea Artibai Ikastetxea (Formación) y 
Azaro Fundazioa (Emprendimiento) configuran un modelo de desarrollo comarcal basado 
en tres ejes: investigación, formación y emprendimiento.  
 
En 2016, Leartiker se une a la RVCTI  (Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación) 
como Centro Tecnológico Sectorial, pasando a ser parte de un grupo que aglutina a la 
principales entidades I+D+i de Euskadi.  
 
A lo largo de estos años han sido varias las certificaciones que ha logrado el Centro 
tecnológico, entre otras: ISO9001, Sistema de Aseguramiento de la Calidad; UNE-EN ISO/IEC 
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17025:2005, certificado para Ensayos Microbiológicos de alimentos; e, ISO 13485 
certificado para la gestión de la calidad aplicable a dispositivos médicos. Sin embargo cabe 
destacar el logrado en 2018 bajo la norma UNE 166002 Sistema de gestión de I+D+i, en 
los ámbitos de tecnología de alimentos y tecnología de polímeros. 
 
El último hito de Leartiker es la reciente acreditación como Centro Tecnológico 
Multifocalizado que lo sitúa en el conjunto de vanguardia de la I+D+I de Euskadi. 
 

Leartiker trabaja desde sus inicios con el propósito de aportar valor al tejido empresarial 
mediante su actividad de I+D+i y su adecuada transferencia en la tecnología de polímeros y 
la tecnología de alimentos. Con una visión internacional y basada en un modelo de 
relaciones colaborativo, el proyecto Leartiker es llevado a cabo por personas 
comprometidas con la generación de conocimiento, valor y trabajo sostenible, 
principalmente en el ámbito local. 

APOYOS A LA I+D+I QUE REALIZA LEARTIKER 

Desde su acreditación en la RVCTI como Centro Tecnológico Sectorial, en 2016, LEARTIKER 
ha participado en los programas de apoyo a la I+D+i del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en concreto en el 
programa ELKARTEK, desarrollando 10 proyectos de investigación centrados en los 
ámbitos de especialización del Centro y destaca el nivel de colaboración que ha desplegado 
con otros agentes de la RVCTI para su materialización. 

 
Así mismo, Leartiker desde su creación ha participado activamente en los programas del 
Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, en concreto en 
los programas de innovación y de apoyo a la inversión, creación de empresas e 
internacionalización, con un alto grado de colaboración con empresas de Bizkaia. 
 

PLAN ESTRATÉGICO LEARTIKER 2025 

 
En el camino hacia la excelencia, el plan estratégico Leartiker 
2025 apuesta firmemente por el desarrollo de sus 
especializaciones. Se han marcado objetivos por cada 
especialización y reto estratégico que contemplan:  
 
PERSONAS (atraer el talento, reforzar la identidad y las 
personas); 

CONOCIMIENTO (obtener la referencialidad tecnológica);  

POSICIONAMIENTO (mejora del posicionamiento); 

INTERNACIONALIZACIÓN (incremento de la 
internacionalización I+D+I); 

ORGANIZACIÓN (refuerzo del modelo de gestión). 
 
Entre los principales objetivos del nuevo Plan Estratégico 
destacan, entre otros, consolidar el número de personas y 
doctores, llegando a 52 y 15 respectivamente, y la consecución 
de un volumen de negocio de 4,5 M de euros. A través de proyectos de colaboración 
Leartiker tiene como objetivo especializarse más en conocimiento para conseguir una 
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mayor singularidad y referencialidad tecnológica. Además, reforzar la 
internacionalización y poner en marcha una metodología propia para atraer y 
mantener el talento son también algunos de sus principales retos. 
 
Asimismo, otro objetivo del Centro a corto plazo es su incorporación al Consorcio 
Científico-Tecnológico, Basque Research and Technology Alliance (BRTA) y formar así, 
parte de una estructura colaborativa que busca convertir la potencia investigadora de 
Euskadi en un referente a nivel europeo. 
 
Leartiker se encuentra en proceso de crecimiento, se está especializando y debe seguir 
adquiriendo conocimientos para transferirlos al tejido empresarial mejorando así su 
competitividad. El Centro Tecnológico es uno de los agentes dinamizadores del entorno y 
trabaja consolidando el sistema de innovación de la comarca con el objetivo de crear 
puestos de trabajo cualificados de alto nivel.  
 


