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T
RES de las empresas con 
mayor potencial de la comar-
ca de Lea-Artibai como Aza-

roa Fundazioa, la Agencia de Desa-
rrollo Leartibai y el centro tecnológi-
co Leartiker están participando en 
distintos proyectos europeos. Todos 
ellos estarán cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal –FEDER–, por lo que las tres enti-
dades contarán con una financiación 
de más de 2,5 millones de euros, que 
tendrán influencia directa en la 
comarca durante los próximos 3 o 4 
años en el desarrollo de nuevos pro-
yectos.  
Las tres instituciones tienen planes 
basados en la economía circular, la 
transferencia del conocimiento y los 
ecosistemas de innovación, la salud, 
el patrimonio cultural y natural, los 
productos lácteos, diferentes mate-
riales –polímeros y plásticos–, la 
aeronáutica o la automoción. Ade-
más, para poder llevarlos adelante 
contarán con la colaboración de dife-
rentes socios, tanto internacionales 
como estatales. Por un lado, conta-
rán con el trabajo conjunto de países 
europeos como Rumanía, Eslovenia, 
Noruega, Italia, Holanda, Alemania, 
Suecia y varias comarcas de Francia 
–especialmente Aquitania– y Portu-
gal. A nivel estatal, estarán Catalun-
ya, Castilla y León, Galicia, Navarra 
y Zaragoza. Y en casa, en lo que res-
pecta a Euskadi, BEAZ, Universidad 
Mondragón, Batz SCoop., Cikautxo 
SCoop., HAZI y el Ayuntamiento de 
Idiazabal serán los socios preferen-
ciales. 
Gracias al desarrollo de estos pro-
yectos, se impulsará la transferencia 
del conocimiento, las opciones de 
diversificación, la creación de nego-
cios innovadores y la competitividad. 
De ese modo, las empresas y los 
emprendedores de la comarca se 
espera que dispongan de más opor-
tunidades para la internacionaliza-
ción de sus empresas; podrán crear 
lazos con proyectos internacionales, 
tendrán la oportunidad de conocer 
lo que se hace en Europa y también 
de fomentar la colaboración. Ade-
más, a través de las relaciones que se 
van a crear entre los participantes, 
apuestan por formar importantes 
redes de contacto claves para impul-
sar la innovación y la colaboración 
en la comarca de Lea-Artibai.  
Entre los proyectos más importan-
tes que se llevarán a cabo destacan 
algunos que integran aspectos como 
la transferencia tecnológica entre los 
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sectores de la aeronáutica y la auto-
moción que lo desarrollará Learti-
ker, la mejora de las políticas de ges-
tión del patrimonio de las regiones 
costeras por parte de la Agencia de 
Desarrollo Leartibai o la potencia-
ción del ecosistema de innovación, 
tomando como base la transferen-
cia del conocimiento con Azaro Fun-
dazioa, entre otros. En total 11 pla-
nes repartidos entre las tres institu-
ciones que han vivido un crecimien-
to paulatino en estos últimos años. 
Azaro Fundazioa fue creada en el 
año 2002 a través de la iniciativa con-
junta entre la escuela Lea-Artibai, el 
centro industrial Okamika, la Man-
comunidad de Lea Ibarra y el Ayun-
tamiento de Markina-Xemein. Sus 
principales objetivos son identificar 
nuevas oportunidades de negocio, 
reforzar la competitividad de la red 
de empresas de la comarca, exten-
der la cultura del emprendimiento 
y la innovación e impulsar la esen-
cia cooperativa.  El mismo año que 
Azaro Fundazioa nació la Agencia 
de Desarrollo Leartibai con inten-
ción de definir, impulsar, dinamizar 
y desarrollar proyectos que ayuden 
al desarrollo económico de la 
comarca de Lea-Artibai. Y unos años 
antes, aun en la década de los noven-
ta vio la luz Leartiker S.Coop que 
aunque en sus comienzos fue crea-
do como apoyo al plan de educación 
de la Escuela Lea-Artibai, a día de 
hoy es un centro que posee un gru-
po propio de investigadores y se ha 
convertido en un Centro Tecnológi-
co de referencia que ofrece un ser-
vicio integral en el ámbito de los 
Polímeros y en la Tecnología Ali-
mentaria. Además da servicio a más 
de 200 empresas ayudando en el 
desarrollo de nuevos productos, 
ofreciendo asesoramiento, buscan-
do nuevas vías de negocio y apoyan-
do a las empresas en la mejora y la 
diversificación de sus productos.  
Las tres empresas trabajan actual-
mente en el crecimiento económico 
de la comarca. Por ello, y con el obje-
tivo de mejorar la productividad y la 
competitividad de las empresas de 
Lea-Artibai, el trabajo en equipo en 
el ámbito de la I+G+B que ofrecen los 
programas europeos, son una bue-
na oportunidad para adquirir, desa-
rrollar y aprovechar conocimientos. 
Por todo ello, las tres organizaciones 
trabajan día a día para dar con la sali-
da más adecuada y rentable a las cua-
lidades y recursos que posee la 
comarca de Lea-Artibai. ●
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Azaro Fundazioa, Leartiker 
y la Agencia de Desarrollo 
Leartibai tienen planes 
basados en economía 
circular, salud o aeronáutica

Gracias al desarrollo de los 
proyectos que llevan a cabo, 
las empresas y 
emprendedores podrán 
crear lazos internacionales

En total son 11 los planes 
repartidos entre las tres 
empresas que han vivido 
un paulatino crecimiento 
los últimos años
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