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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Fomento de Hubscientificos
Tipo: Propia
Sector: Investigacion y Desarrollo
Funcion: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Catalufia
Descripcién detallada de la actividad prevista:
Creacion de infraestructuras de I+D para el colectivo de investigadores con el objetivo de proporcionar espacios especializados que fomenten el
desarrollo de actividades de I+D.
Dentro de las actividades para reforzar la competitividad de la regidn, Fundacion Leitat fomenta y participa en la conceptualizacion y creacién de
infraestructuras y espacios especializados, que aseguren el crecimiento y la generacion de nuevas lineas de I|+D+i para la mejora del posicionamiento
econdmico. Se trata de “hubs”cientificos, espacios de cooperacién entre agentes industriales, académicos y de investigacion, puestos al servicio de
los principales agentes de la I+D+i.
Fundacion Leitat tiene como misién la promocién de la investigacién, el desarrollo y la innovacién tecnoldgica (l1+D+i) dentro de los diferentes sectores
economicosy contribuir asi al desarrollo integral de la sociedady el territorio.
Paraello, el objetivo principal de la Fundacion es establecer lineas de colaboracién estables con centros de investigacién, tanto publicos como
privados, asi como con otros agentes de la |+D+i con el objetivo de focalizar esfuerzos para impulsar las lineas estratégicas de investigacion y
aprovechar el conocimiento generado en estos centros para generar y maximizar el impacto econdmico en la sociedad a la vez que detectar y apostar
por el talento cientifico que hay en ella.
Para ello impulsa la creacién y la consolidacién del “Centro LEIT@T22”con el objetivo de dotar a la ciudad y area de Barcelona de un espacio de
investigacién de excelencia, que cuenta con el apoyo de los actores publicos implicados en la promocion de la actividad econdmica, para
- combinar los recursos académicose industriales,
- facilitar el desarrollo de productos y procesos innovadores,
- atraer nuevos actores econdémicosy de investigacion,
- atraer empresas de base cientifica y tecnoldgica,
mejorando asi la competitividad de los diferentes sectores cientificos y tecnolégicos y fomentando el desarrollo industrial.
En 2021 se ha continuado con la implantacion de los equipos de investigadores en los campos de Nanotecnologias, Nanoseguridad y Toxicologia,
Ecosostenibilidad y estudios de Ambito maritimo, para consolidar la actividad de I+D y consolidar la actividad de las entidades de I|+D+i usuarias de las
nuevasinstalaciones. En 2022 esta previsto continuar con estas actividades.
En 2022 esta previsto finalizar la puesta en marcha de nuevosespacios en el edificio de la sede de la fundacién en Terrassa para la ejecucién de
nuevosproyectos relacionados con Salud. En el edificio de Barcelona se ampliara la dedicacién de espacios en I+D en el area de la Biomedicina.

Recursos humanos a emplearen la actividad
TIPO DE PERSONAL

NUMERO

N° HORAS/
ANO

Personal asalariado

0,86

1.518,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personalvoluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NUMERO

Personasfisicas

0,00

Personasjuridicas

5,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 254251634. FECHA: 14/12/2021

INDETERMINADO
X

V°B° El/La Presidente/a
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Objetivos e indicadores de la realizacion de la actividad
OBJETIVO
Impulsar infraestructuras para el fomento de la |+D

Fdo: El/La Secretario/

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 254251634. FECHA: 14/12/2021

INDICADOR

CANTIDAD

Aumento de los m2 dedicadosa I+D en el
edificio de Barcelona

300,00

V°B° El/La Presidente/a
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A2. Promoci6on y fomentode actividades de transferencia tecnoldgica y valorizacion
Tipo: Propia
Sector: Investigacién y Desarrollo
Funcion: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Catalufia,Estados Unidos de América
Descripcion detallada de la actividad prevista:
Fundacion Leitat considera estratégico que el tejido empresarial disponga de mecanismos que agilicen y simplifiquen la llegada y aplicaci6n al
mercado de los resultados de la I+D. Para ello ejecuta dos proyectos en este ambito:
Proyecto CIMTI
Consiste en la colaboracién con el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y la agencia AQuAS (Agéncia de Qualitat i Avaluacio
Sanitaries de Catalunya) para el desarrollo del proyecto CIMTI (Centro para la Integracién de la Medicina y las Tecnologia Innovadoras en Catalufia).
El proyecto se define como una impactadora de iniciativas disruptivas e incrementales, de alcanceinternacional y alto impacto social en el Ambito de
los dispositivos e instrumentos médico-tecnolégicos, que permitira maximizar el impacto de desplegar la estrategia de valorizacién del conocimiento
de la produccion cientifica desarrollada en el marco del sistema sanitario y de investigacién en salud con el objetivo final de mejorar el
posicionamiento de Catalufia en términos de innovacién.
EI desarrollo del proyecto CIMT! generara beneficios a nivel social en terminos de diagndostico, prevencién, tratamientos y pronésticos de
enfermedades. Se pretende que la investigacion de alto nivel se materialice en actividades de alto valor afiadido que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos generando valor social.
Las principales actividades que se realizan son:
a) Poner a disposicién del proyecto los medios humanos, técnicos y materiales suficientes para el cumplimiento de las actuaciones
b) Valorar proyectos provenientes del sistema de salud 0 de las empresas en términos de expectativas de impacto social
c) Impulsar proyectos de tecnologias médicas mediante un instrumento agil, de evaluacion y aportacién de servicios para afiadir valor a los proyectos
de tecnologias médicas
d) Colaborar con el sistema de salud en la realizacién de las pruebas de concepto necesarias para la implantacién de los proyectos
e) Dinamizar el uso de fondos publicos y privados para el impulso de los proyectos con alto impacto en la sociedad
Para el afio 2022 esta prevista la continuacién del proyecto CIMTI después de haber iniciado en 2020 el nuevo periodo de ejecucién (2020 a 2023)
con los siguientes aspectos claves:
1. Consolidacién del CIMTI como instrumento que vehicula la innovacion del sistema sanitario y social, y como eje vertebrador de la interlocucién del
sistema de I+D y el sistema hospitalario
2. Consolidacién econdmicofinanciera del instrumento que permita: promover la incorporacién de los mejores proyectos y de mas impacto en el
sistema; la formacion de profesionales del sector, emprendedores, modelos de innovacién. Acercar los investigadoresa la practicaclinica.
3. Creacién de un vehiculo de inversién en proyectos de innovacién en salud
Proyecto Living Lab Salut
Durante el 2022 esta prevista la finalizacion del proyecto Living Lab Salut en colaboracién con el Ayuntamiento de Terrassa y que fue aprobado dentro
de la convocatoria PECT (proyectos de especializacién y competitividad territorial). El proyecto estara cofinanciado con fondos FEDER de la Unién
Europeay por la Diputacién de Barcelona. Su objetivo es desarrollar un espaciofisico real donde los proyectos representen pruebas piloto y desarrollo
de prototipos que pretenden mejorar la salud y calidad de vida de la poblacién. Entre las actividades previstas para el afio 2022 se encuentra: - la
puesta en marcha del espacio de co-creaci6n y validacién del Living Lab Salut Terrassa; - continuacién de las actividades de comunicaci6n del
proyecto.

Recursos humanosa emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NUMERO

N° HORAS/
ANO

Personal asalariado

8,77

15.463,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 254251634. FECHA: 14/12/2021

NUMERO

INDETERMINADO

V°B° El/La Presidente/a
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Personas fisicas

0,00

Personas juridicas

Xx

80,00

Objetivos e indicadoresde la realizacion de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Fomento de la transferencia

N° actos de difusién

15,00

Fomento de la transferencia

N° de proyectos de transferencia

10,00

Impulso de proyectos en el ambito Salud

NroveceSINT impulsadosdentro del

26,00

Impulso de la colaboracién con entidades del sistema de Salud

N° de conveniosfirmados con entidades

Fdo: El/La Secretari

2,00

V°B° El/La Presidente/a

=
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A3. Colaboracion con entidades de I+D+i
Tipo: Propia
Sector: Investigacién y Desarrollo
Funcié6n: Cooperacién
Lugar de desarrollo de la actividad: Catalufia,Galicia, Comunidad de Madrid,Chile,Colombia,Francia
Descripcion detallada de la actividad prevista:
Continuandocon la misién de la entidad de promoci6n de la investigacion, el desarrollo y la innovacién tecnoldgica (| + D + i) dentro de los diferentes
sectores econdmicos, Fundacion Leitat considera estratégico y fundamental realizar colaboraciones, actividades y proyectos con instituciones de

I+D+i en diferentes ambitos.
Paraello participa en el Patronato de la Fundacién Privada Knowledge Innovation Market KIM BCN. Durante el 2022 se prevé continuar con el
desarrollo de:
- Deteccion de la oferta y demanda para ofrecer un servicio global orientado a la comercializacién tecnolégica y de conocimiento.
- Seguir y disefiar, en su defecto, programas de Transferencia de tecnologia y conocimiento al tejido empresarial como motorparala innovacién y el
desarrollo econdmico.
- Seguir y disefiar programas de valorizacién econdmica de PI y resultadosde la investigacion.
- Disefiar mecanismos de ayuda a las empresas de base tecnoldgica para la valorizacién y arranque de proyectos innovadoresa través de programas
de formacién que aporten las herramientas, conocimientos y recursos técnicos que permitan a las PYMES de basetecnoldgica impulsar la realizacién
de proyectos de I+D+i y/o explotar sus resultados.
- Impulsar la creacidn de empresas, la compra y venta de tecnologia y la licenciacién de la propiedad intelectual en mercados globales y en red.
- Participar en la ejecucién de proyectos europeosde I+D+i para maximizar las oportunidades de explotaci6n de los socios del proyecto y difundir los
resultados conseguidos.
También durante el afio 2022 Ila entidad tiene previsto realizar las siguientes actividades:
- Accionesestratégicas de Transferencia Tecnoldgica en Chile a través de la Fundaci6én Leitat Chile y en colaboraci6n con la Corporacién de Fomento
de la Produccién (CORFO) del Gobierno de Chile (comercializacién internacional de tecnologias chilenas, Market & IP assesments, transferencia de
tecnologias de la Agencia Espacial Europea al sector minero chileno, centro de excelencia en nanotecnologia...).
- Actividades de Drug Discovery conjuntamente con la empresa Draconis Pharma centradas en la investigaciédn tanto propia como paraterceros, en el
area de descubrimiento de nuevos farmacoso terapias relacionadas con enfermedades como autoinmunidad, alergia, inflamacioén y aquellos procesos
que cursan con alteraciones de la respuesta inmune.
- Colaboraci6on con la fundacién CTecno (Fundacié Cercle Tecnoldgic de Catalunya) para la promocion de iniciativas de investigacién y desarrollo en
el sector de las tecnologias de la informacion y la comunicacién.

Recursos humanosa emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NUMERO

N° HORAS/
ANO

Personal asalariado

0,80

1.404,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuariosde la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NUMERO

Personasfisicas

0,00

Personasjuridicas

3,00

INDETERMINADO
Xx

Objetivos e indicadores de la realizacion de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
V°B° El/La Presidente/a
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Aumentar el n° de colaboracionescon instituciones de I+D+i

Fdo: El/La Secretario/

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 254251634. FECHA: 14/12/2021

N° de colaboraciones

2,00

V°B° El/La Presidente/a
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A4. Fomento del emprendimiento
Tipo: Propia
Sector: Investigacién y Desarrollo
Funcion: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Catalufia
Descripcion detallada de la actividad prevista:
Fomento del emprendimiento
Fundacion Leitat tiene como mision la promoci6n de la investigacion, el desarrollo y la innovacion tecnoldgica (Il + D + i) dentro de los diferentes
sectores econdémicos. Con este objetivo, las actividades que lleva a cabo son todas aquellas destinadas al fomento de la cultura de la innovacion y la
mejora de la competitividad. Con esta finalidad impulsa el desarrollo del emprendimiento en sectores punteros y tecnoldgicos como son la industria 4.0
y laimpresion 3D.
Duranteel afio 2018 se inicié el proyecto D-Factory en colaboracién con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) que tiene por objetivo la
creacién de una Incubadora de Alta Tecnologia Avanzada en Catalufia. Esta previsto que el proyecto continue a lo largo del afio 2022.
Este proyecto esta incluido en el Programa Operativo Plurirregional de Espafia FEDER 2014-2020 PO, esta aprobado por la Comision Europea y
Fundacion INCYDE es el organismo con senda financiera para el desarrollo del Proyecto Incubadoras de Alta Tecnologia para el fomento de la
innovacion y la transferencia de la tecnologia a las micropymesen el que se enmarca.
Las principales actuaciones que se llevan a cabo dentro del proyecto son:
-Aportacién del personal especializado para la gestion diaria y dinamizaci6on de la Incubadora de Alta Tecnoldgica D-Factory
-Apoyo a la provisién de los servicios avanzados de innovacién y los servicios Tecnoldgicos de los cuales las empresas seran beneficiarias
-Facilitar a través de las redes existentes el acceso a fuentes de financiacidn en beneficio de las empresas y proyectos incubados
-Fomentar la integracién de la D-Factory en el ecosistema nacional e internacional de la industria 4.0, la manufactura avanzada y la fabricacion aditiva

(3DP/AM)
-Realizar en colaboracién con el resto de promotores todas aquellas actividades necesarias para promocionar, difundir y asegurar el éxito de la
Iniciativa

Recursos humanosa emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NUMERO

N° HORAS/
ANO

Personal asalariado

1,19

2.106,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NUMERO

Personasfisicas

INDETERMINADO

5,00

Personasjuridicas

30,00

Objetivos e indicadoresde la realizacion de la actividad
OBJETIVO
+e
Fomento del emprendimiento

INDICADOR
Empresas que reciben apoyo en la
incubadora

CANTIDAD
25,00

V°B° El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 254251634. FECHA: 14/12/2021
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Fomento del emprendimiento

Empresas impactadas por actuaciones de
sensibilizacién, dinamizacién y
concienciacién

Fdo: El/La Secretarid/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 254251634. FECHA:14/12/2021

400,00

V°B? El/La Presidente/a
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