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la fábrica ‘Esperanza y Cía’, fue
inaugurado en octubre de 2010 y
hoy alberga en sus instalaciones
un observatorio de tendencias tec-
nológicas, un vivero de emprende-
dores, laboratorios y la sede de
Azaro Fundazioa, entre otros.

Balance positivo
Entre 2007 y 2013, el proyecto

ha permitido por en marcha 60
nuevas empresas y crear 135 em-
pleos. Además, ha impulsado 17
nuevos negocios en empresas ya
existentes, con 51 puestos de tra-
bajo. De esta forma, el empleo to-
tal generado se eleva a 186 perso-
nas. Cabe destacar que, de las
nuevas empresas, 23 son proyec-
tos innovadores y 11 cooperativas.
Y el observatorio interno ha defini-
do 17 nuevos proyectos. 

El Centro de Innovación Lea Artibai, realizado por Lea Artibai Ikastetxea, cuenta con
un vivero de empresas que se encuentra ocupado al 70%

Azaro Fundazioa impulsa 60 nuevas
empresas a través de ‘Esperanza 2013’

an pasado casi cuatro
años desde su inaugura-
ción y el Centro de inno-
vación Lea Artibai (Lea

Artibai Berrikuntza Gunea) puede
hacer un balance más que satisfac-
torio, con 60 nuevas empresas
puestas en marcha y la generación
de 186 empleos. La construcción
de este edificio es la materializa-
ción del proyecto ‘Esperanza 2013’,
dirigido a contribuir al desarrollo
tecnológico y la competitividad del
tejido empresarial de Lea Artibai
mediante la puesta en marcha de
iniciativas innovadoras. 

La idea de crear un centro tec-
nológico y de innovación que se
convirtiera en un referente en la
comarca vizcaína de Lea Artibai
fue seleccionada para participar en
el Programa Operativo FEDER
2007-2013 por el Organismo Inter-
medio Azaro Fundazioa, una orga-
nización cuyo objetivo es impulsar
la creación de nuevas empresas y
la mejora de la competitividad del
tejido empresarial en su entorno
más cercano, preferentemente en
la comarca de Lea Artibai. 

La ejecución del centro se en-
comendó a Lea Artibai Ikastetxea,
un centro de enseñanza superior,
ubicado en Markina-Xemein, que
lleva seis décadas trabajando a fa-
vor del futuro de la comarca. En
los últimos 10 años ha preparado a
18.000 estudiantes y creado más
de 550 empresas. El edificio, que
se ubica en los terrenos que ocupó

Lea Artibai Berrikuntza Gu-
nea, resultado del proyecto
‘Esperanza 2013’, consolida
su trayectoria. Este centro,
promovido en el marco del
POPV FEDER ha contribuido
a poner en marcha 60 empre-
sas y generar 186 empleos.

> FONDOS COMUNITARIOS

El Centro de Innovación Lea Artibai se ubica en la localidad vizcaína de Markina-Xemein.

Un nuevo proyecto en el POPV FEDER 2007-2014

E̊n julio del pasado año, el Patronato de Azaro Fun-
dazioa aprobó un nuevo proyecto enmarcado tam-
bién en la categoría de gasto 07 del eje 1 del POPV
FEDER. Se trata de  ‘Acondicionamiento y equipa-
miento del antiguo edificio de la Fábrica de Espe-
ranza y CIA para la creación de una Escuela de Le-
an Manufacturing’, siendo  también Lea Artibai
Ikastetxea el organismo encargado de su ejecu-
ción. La Escuela de Lean Manufacturing, dirigida a
adaptar la base formativa del entramado empresa-
rial a través de esta nueva dinámica de gestión que
genera el máximo valor para los clientes utilizando
los mínimos recursos posibles, se ubicará en el edi-
ficio de la antigua Fábrica de Esperanza y CIA, ac-

tualmente desaprovechado y que dispone del espa-
cio necesario para ubicar una escuela de estas ca-
racterísticas. Para el desarrollo de las actividades
de la Escuela de Lean Manufacturing se ha llegado
a un acuerdo con Renault Consulting que propor-
cionará el know how necesario para la formación
de las empresas y los trabajadores. Durante 2013
se licitaron las actuaciones necesarias para la rea-
lización del acondicionamiento y equipamiento de
la Escuela (redacción de proyecto y dirección de
obra, acondicionamiento del edificio, mobiliario y
equipo técnico). Se espera que todos estos trabajos
estén finalizados en breve y poder realizar, enton-
ces, la correspondiente certificación de gastos.

Lea Artibai Ikastetxea
lleva seis décadas for-
mando a jóvenes e im-
pulsando empresas

El Centro alberga
un observatorio de
tendencias tecnológicas,
un vivero de
emprendedores, varios
laboratorios y la
sede de Azaro

instalaciones
i

De los 13 módulos empresaria-
les se hayan ocupados ocho, por lo
que el vivero de empresas ya cuen-
ta con una ocupación del 70%. La
unidad de investigación en mate-
riales que alberga el edificio (Lear-
tiker-Materiales) cuenta con 22 tra-
bajadores que desarrollan proyec-
tos de investigación y prestan ser-
vicios tecnológicos a empresas. 

Esta unidad de investigación
cuenta también con dos laborato-
rios bien equipados y un taller de
experimentación, para desarrollar
sus tres líneas tecnológicas: nue-
vos materiales, caracterización y
simulación de materiales y proce-
sos de transformación avanzados. 

El taller acoge una ‘sala blanca’
para desarrollar proyectos de in-
vestigación orientados al sector
médico. La unidad de investiga-
ción de materiales cuenta ya con
una cifra de negocios de más de 1,5
millones de euros. [JBN]
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23
de las empresas
impulsadas son pro-
yectos innovadores


