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Presentación

INNOVAR ES AHORRAR
Incentivos a la I+D+i para una mayor competitividad

Estimado/a amigo/a.

En entornos cada vez más competitivos y globales, la I+D+i se ha convertido en una de las principales 
palancas al alcance de las organizaciones para acelerar la creación de valor y mejorar su posicionamien
to de mercado. Sin embargo, aunque directivos y empresarios coinciden a la hora de destacar el papel 
estratégico que juega la innovación para el futuro de sus compañías, la inversión en I+D+i en España 
apenas representa el 1,19% del PIB, porcentaje inferior al 2,03% de media en Europa.

Con el objetivo de promover la cultura de la innovación entre el tejido empresarial, los organismos públi
cos ponen a disposición de las empresas un amplio abanico de herramientas que van desde deducciones 
fiscales en el impuesto sobre sociedades a ayudas directas y subvenciones a la innovación. Soluciones 
que las grandes compañías están aprovechando casi en su totalidad, pero que siguen teniendo poca 
pene tración en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Una realidad que necesita de la difusión 
y conocimiento de los procedimientos administrativos para revertir esta tendencia.

Para dar a conocer el atractivo marco español para la promoción de la innovación, uno de los más 
potentes del mundo, APD y F. Iniciativas organizan el próximo 20 de marzo la jornada «Innovar es 
Ahorrar. Incentivos a la I+D+i para una mayor competitividad». Un encuentro en el que destacados 
represen tantes públicos y del mundo de la empresa serán entrevistados por expertos de F. Iniciativas 
para abordar las últimas novedades, tanto a nivel fiscal como presupuestario, de los programas de 
incentivos a la I+D+i.



Programa

Sesión de alta participación

 Al final de cada conferencia se abrirá un turno de 
preguntas y se realizará una propuesta de ideas para 
pensar.

www.slido.com

#InnovaresAhorrar

9.30 h Presentación y bienvenida

09.45 h Inauguración

10.10 h Bloque I: Fiscalidad de la I+D+i
Entrevistador
Víctor Cruz
Director de Estrategia de Servicio
F. INICIATIVAS

Participan

11:30 h Café networking

12.00 h Bloque II: Ayudas y subvenciones a la I+D+i
Entrevistador
Alejandro Álvarez Álvarez 
Grants Coordinator  
F. INICIATIVAS

Participan

Mariona Sanz 
 Dirección Unidad de Innovación 
Empresarial de ACCIÓ

13.30 h Cierre

Josep Solà
 Director de Serveis
 DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
GENERALITAT DE CATALUNYA

Ángel Pérez
Subdirección General de Fomento de la 
Innovación 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD

José Manuel Barrios
 Innovation Manager, Corporate 
Integration & Innovation de IDIADA

Consejero 
 APD Cataluña 

José Miguel Lara
 Director de Negocio
 F. INICIATIVAS

Eduardo Tapia Tejedor
Coordinador de Área de Análisis y 
Regulación de Balances
Subdirección General Impuesto sobre 
Sociedades - Dirección General de Tributos
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA

Cecilia Hernández
 Jefa del Dpto. de Salud, Bioeconomía, 
Clima y Recursos Naturales
CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TÉCNICO INDUSTRIAL

David Rovirosa 
 Cap de Programes Europeus d'R+D i 
Innovació Empresarial d'ACCIÓ



Además, se habilitará la posibilidad a los asistentes de realizar sus 
preguntas, dirigidas a los ponentes, en tiempo real, a través de la 
web www.slido.com. ¡Entra en la web e introduce el hashtag de la 
jornada! #InnovaresAhorrar

Inscripción

Cuotas de inscripción
•   Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•   Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes 

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•   Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,

sin abonar cuota alguna.
•   No socios: 900 € + 21% I.V.A.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse 
la actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•   Cheque nominativo
• Domiciliación
•

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. 
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, email: 
basededatos@apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta jornada, 

hágalo a través de nuestra página web: www.apd.es

INNOVAR ES AHORRAR
Incentivos a la I+D+i para una mayor competitividad 
Barcelona, 20 de marzo de 2018

Auditori La Pedrera

Informaciones prácticas
•   Fecha: 20 de marzo de 2018
•   Lugar: Auditori La Pedrera

C/ Provença 261-265, 08008 Barcelona
•   Horario: de 09:00 a 13:15 h.
•   Tel.: 93 440 76 05

  Transferencia a favor de AAPD Zona Cataluña:
La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.



APD

Avda. Diagonal 520, 2-3
08006 Barcelona

http://www.apd.es 
Información: 93 440 76 05
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