




Convertir la Innovación en el factor clave de la competitividad...
PRESENTACIÓN

Leadertecna Ingenieros, S.L es una empresa de consultoría 
tecnológica.  Nuestro reto es convertir la Innovación en el factor clave 
de la competitividad de las organizaciones. Nuestra misión es analizar 
e identificar dentro de las empresas, actividades que puedan ser 
calificadas como I+D+i y, tras un diagnóstico tecnológico 
personalizado, colaborar en la planificación de los proyectos I+D+i de 
nuestros clientes y en la gestión integral para la Financiación de 
Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i), tanto en el ámbito Autonómico, Nacional como en el 
Internacional.

Contamos con un completo equipo de profesionales especializados 
en ingeniería y consultoría, altamente cualificados, con gran 
experiencia en asesoramiento de proyectos industriales y 
tecnológicos.



En Leadertecna Ingenieros estamos plenamente convencidos de que la innovación empresarial está directamente 
relacionada con la competitividad y el crecimiento económico de las empresas.

Gracias a la experiencia e innovación de nuestro equipo, en Leadertecna Ingenieros ofrecemos un servicio integral 
adaptado a cada cliente:

Identificamos y analizamos nuevos proyectos y actividades de inversión en I+D+i dentro de la empresa.

Diseñamos planes tecnológicos en consonancia con la estrategia de la empresa, optimizándolos para que los 
proyectos desarrollados obtengan rendimientos elevados. En este sentido, son muchos los programas de 
ayuda y políticas institucionales diseñadas para fomentar la competitividad empresarial mediante el avance 
tecnológico de las empresas.

Tras la financiación conseguida nos involucramos en nuevos proyectos de I+D+i.

Conseguimos diversificación e innovación en la cartera de productos de la empresa y, por consiguiente, un 
aumento importante de las  ventas.

Este doble efecto innovación-diversificación es la clave de la competitividad. Competitividad que hace que nuestros 
clientes obtengan  el máximo beneficio financiero así como un conocimiento profundo en gestión de la innovación.

CAMBIAMOS LA CUENTA DE RESULTADOS
DE SU EMPRESA



SERVICIOS I+D+iSERVICIOS I+D+i

Gestión integral para la Financiación de Proyectos de Investigación,  Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i).

Contabilidad Analitica de la I+D+i.

Gestión de deducciones fiscales por I+D+i. 

Elaboración de planes  tecnológicos. 

Implantación de sistemas de gestión de I+D+i, bajo la norma UNE 166.002.

Seminarios de formación en materia de I+D+i.

Prospección tecnológica y comercialización de nuevas tecnologías.

Gestión de la colaboración y transferencia de tecnología entre empresas, centros tecnológicos y grupos de 
investigación, incluyendo la protección de la propiedad industrial e intelectual.

Consultoría en el Área de Internacionalización y Cooperación para el desarrollo.

 Consultoría Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001).

 Auditorias Internas.

 Expedientes Marcado CE.

 Proyectos de Gestión de Organización de Empresas. 

 Informes Periciales Técnicos.

 Planes de Negocio. 

 Consultoría Eficiencia Energética.

 Consultoría en LOPD.



SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

La globalización de la economía y de los mercados así como la creciente 
rivalidad en los diferentes mercados locales, han convertido la 
internacionalización en una necesidad prioritaria para la supervivencia de la 
empresa. Para las pymes innovadoras que quieran ser competitivas a largo 
plazo, es imprescindible que el desarrollo de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica vaya ligado a la internacionalización. Hay 
que  desarrollar productos que se puedan comercializar en otros países.

Conscientes de esta creciente necesidad en las empresas, en Leadertecna 
Ingenieros le ofrecemos Asesoramiento integral para la implantación de su 
negocio en mercados internacionales:

 Oportunidades de negocio
 Plan de Marketing 
 Gestión de proyectos
 Estudios de mercado
 Logística internacional
 Derecho internacional

En resumen,  Leadertecna Ingenieros posee una estructura de alto dinamismo 
capaz de realizar cualquier actividad de consultoría en el área de la 
internacionalización y la cooperación para el desarrollo.



LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES 
Y COLABORADORES NOS AVALA

En Leadertecna Ingenieros contamos con la confianza de numerosos Grupos 
Empresariales, PYMEs y microPYMEs repartidos por el territorio Nacional, 
Europeo  e Internacional.

Somos miembros de diversos organismos e instituciones públicas. 
Contamos con la colaboración de Centros Tecnológicos, Departamentos de 
Universidades y Organismos Públicos de Investigación. Igualmente, estamos 
vinculados a Escuelas de Negocio de reconocido prestigio.

Colaboramos con grandes bancos nacionales con presencia internacional.

Agroalimentario

Químico

Servicios

Construcción

Bienes Equipo

Biosanitario

Medio Ambiente

Cerámico
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sDelegación Cataluña

C/ Diputación, nº 279 - 1ª planta
08007 Barcelona

Tel: +34 93 487 76 26
Fax: +34 93 487 77 10

direccio.catalunya@ltingenieros.com

Sede Central
Micer Mascó, nº 42 - 1ª Planta - Oficina 11

46010 Valencia

Tel: +34 96 154 55 17

info@ltingenieros.com

Delegación Canarias
C/ Buenos Aires, nº 3  
35002 Las Palmas De Gran Canaria

Tel : +34 828 60 00 21

infocanarias@ltingenieros.com


