Consultoría sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 GMP Cosméticos…)
Validaciones DQ-IQ-OQ-PQ y validación de software
Auditorías internas y soporte auditorías de certificación
Expedientes marcado CE
Planes de negocio
Proyectos de gestión de organización de empresas
Informes periciales técnicos.
Consultoría de gestión de datos. LOPD y LSSICE
Consultoría logística
Consultoría en el área de la internacionalización
Consultoría eficiencia energética

En el entorno actual, las empresas compiten por la innovación constantemente. La empresa está obligada a potenciar
recursos humanos, desarrollar sistemas de información e implantar tecnologías acordes con los nuevos desafíos. De ahí la
importancia que tiene el proceso de innovación. Esto implica cambios en la organización y la gestión, además de la
renovación y ampliación de procesos, productos y servicios, así como la inversión en activos tecnológicos.
Gracias a los diferentes programas de finaciación existentes actualmente y con la ayuda de nuestro personal especializado,
las empresas consiguen optimizar y rentabilizar sus actividades, transformando ideas en proyectos rentables, a la vez que
consiguen ahorros fiscales por el desarrollo de dichas actividades consideradas como I+D+i.
En Leadertecna Ingenieros ayudamos a las empresas a renovarse innovando, para ello nos esforzamos uniendo al mundo
científico (centros tecnológicos y universidades) con el mundo empresarial, para que conjuntamente idetifiquen, ideen y
desarrollen soluciones de valor añadido. Además ofrecemos a las empresas un servicio de vigilancia tecnológica sobre las
últimas innovaciones y tecnologías disponibles para atender sus necesidades.

Gestión integral para la financiación de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
Gestión de deducciones fiscales por I+D+i
Patent Box. Incentivo fiscal por cesión de intangibles
Implantación de sistemas de gestión de I+D+i, bajo la norma UNE 166001 y UNE 166002
Financiación para la internacionalización de la empresa
Vigilancia y prospección tecnológica
Elaboración de planes tecnológicos
Seminarios de formación en materia de I+D+i
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
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