
CENTRO DE EXCELENCIA 
EN NANOTECNOLOGÍA LEITAT

Ey españoles (Leitat AT, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona), postularon al segundo 
llamado de Centros de Excelencia Internacional (CEIs) de CORFO al Centro de Excelencia en Nanotecnología (CEN-LEITAT) 
en noviembre de 2013, iniciando su actividad como Fundación Leitat Chile a principios de 2015 con el objetivo de transferir 
sus capacidades al ecosistema empresarial chileno, a través de la investigación, desarrollo y la innovación. Hoy, Leitat Chile 
es parte de la red de Centros de Excelencia Internacional que gestiona la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación.

LEITAT Chile tiene como misión la promoción de la I+D+i dentro de los diferentes sectores económicos y contribuir así al 
desarrollo integral de la sociedad y el territorio, así como al fomento de la cultura de la innovación y la mejora de la 
competitividad. Su propuesta de valor incluye nuestra constante adaptación al mercado e impulsar el cambio para potenciar 
el emprendimiento tecnológico, apoyar el open innovation con grandes empresas y afianzar la colaboración internacional 
como valor del networking tecnológico, actuando de este modo como vehículo cohesionador entre el mercado y la 
investigación aplicada.  

Leitat Chile desarrolla proyectos integrales en varios campos centrándose en las áreas de nanotecnología en las ciencias de 
la química aplicada, los materiales, la manufactura aditiva, etc. englobando diferentes fases de los procesos productivos: 
síntesis, formulación, realización de pruebas piloto y realización de demostradores de tecnología, así como también 
diferentes tipos de estudios operativos.

Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos: 

1. Productos naturales y sustentabilidad
 a. Soluciones basadas en microencapsulación.
 b. Extracción y caracterización de compuestos activos.
 c. Solución para el enmascaramiento de sabores y aromas.
 d. Desarrollo de alimentos funcionales.
 e. Valorización de residuos. 

2. Nanomateriales y superficies
 a. Desarrollo de fibras y membranas.
 b. Recubrimientos funcionales para superficies.

3. Materiales renovables
 a. Valorización de residuos para desarrollo de biomateriales.
 b. Desarrollo de sistemas de purificación de aguas basados en celulosa y/o lignina.
 c. Aditivos para mejoras de propiedades de packaging.
 d. Biolubricantes y pinturas.
 e. Despolimerización de lignina para la obtención de químicos finos.

4. Robótica y automatización
 a Automatización industrial avanzada.
 b. Inteligencia artificial.
 c. Robótica aplicada.
 d. Internet de las cosas.
 e. Modelamiento y simulación.

5. Manufactura aditiva
 a. Diseño de partes y piezas.
 b. Prototipaje rápido.
 c. Nuevos modelos de negocio.
 d. Cadenas de valor elásticas.
 e. Fabricación flexible.
 f. Fabricación personalizada.

Centro de
Excelencia Internacional

>> Aportes a la productividad tecnológica 
(patentes, modelos de utilidad, 
licenciamientos tecnológicos, spin offs, 
proyectos y contratos de I+D): 33

Proyectos de investigación aplicada: 13
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>> PRINCIPALES LOGROS

95 vinculaciones a través de 61 proyectos adjudicados 
con empresas y la firma de 34 acuerdos institucionales, 
muchos de ellos con clientes recurrentes debido a 
nuestra alta capacidad de fidelización a través de 
nuestra propuesta de valor y escalabilidad de los 
proyectos desarrollados.
  
Han liderado 5 proyectos de subvención nacional; CEN 
(Centro de Excelencia en Nanotecnología), CEM3D 
(Consorcio Empresarial de Manufactura 3D), Crea y 
Valida Empresarial Ligniaqua (Descontaminación de 
metales pesados desde el agua a partir de la 
valorización de lignina), FONDEF IDeA AuTOM 
(Desarrollo de Solución Robótica para la Cosecha 
Automatizada de Tomates Bajo Invernadero) y un PAEIR 
(Programa de Difusión en Transformación Digital (TD) 
en PyMes de Calama).

Infraestructura y equipamiento propio para dar 
soluciones integrales a los desafíos tecnológicos que 
presentan las empresas y las necesidades del país.

Centro de excelencia Internacional que participa en dos 
proyectos internacionales Horizonte 2020 de la 
Comunidad Europea, permitiendo a empresas chilenas 
acceder al ecosistema de innovación internacional.
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Alimentario y Acuicultura: Aquapacífico, Biorganic, ExperienSativa, All 
bnat, NUN, La Pasticceria, Namana, Granolin, Grana, Alimentos 
Toscany, RIS.

Manufactura: DIMACOFI, MICROGEO, SYNERGY, Talleres Murúa, 
Heavytech, ENAER, FAMAE, ASMAR, Corental, Grupo IDIN, Farmesa, 
LIDITEC, Morgan.

Forestal: CMPC, Creo Reciclaje, Tecnicroma, Tierra por Tierra, 
Science & Cash.

Minería: CODELCO, BHP, Minera Monte Alto, JRI, ENAEX, Provemin.

Energía: Phineal, ICP Ingeniería, SERVA, Provesol.

anid.cl

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

>> CONTACTO
 

Director: 
Fernando Amago

Email de contacto:
info@leitat.cl

Teléfono:
+562 2321 0500

www.leitat.cl

Centro de
Excelencia Internacional

Instituciones Asociadas: 
Universidad de Concepción
Universidad de Santiago
Universidad Católica del Norte
Pontificia Universidad Católica
Universidad Federico Santa María
Universidad Andrés Bello
Universidad de Chile
Universidad de O’Higgins

Alta Ley
CEAPçCENAMAD
ASIMET
Renishaw
CTeC
Coniex
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Autónoma de Barcelona
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