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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 

 nóisufid al ed atisecen euq dadilaer anU .saserpme sanaidem y sañeuqep sal ed otibmá le ne nóicart enep
y conocimiento de los procedimientos administrativos para revertir esta tendencia.

Para dar a conocer e l atractivo marco español para la p romoción de la innovación, uno de los más 
potentes del mundo, APD y  F . Iniciativas organizan e l próximo  24  de  abril  l a jornada « Innovar es 
Ahorrar. Incentivos a  l a I+D+i para una m ayor competitividad». Un encuentro e n el q ue d estacados 
representantes públicos y  del mundo de la empresa serán entrevistados por expertos de F . Iniciativas 
para abordar l as 
incentivos a la I+D+i.



9:30 h bIENvENIDA

 Íñigo Parra  
Presidente 
APD en Levante

 Iván Ruiz  
Director general 
F. INICIATIVAS

9:45 h INAuGuRACIÓN 
blanca Marín Ferreiro  
Secretaria Autonómica de Economia 
Sostenible, Sectores Productivos y Comercio
GENERALITAT VALENCIANA

10:00 h bLOquE I: FISCALIDAD DE LA I+D+I

Modera: víctor Cruz
Director de Estrategia de Servicio 
F. INICIATIVAS

Intervienen: 

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

Manuel Olea
Inspector de Hacienda del Estado. 
Subdirector Adjunto en la Subdirección 
General de Ordenación Legal y Asistencia 
Jurídica. Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria 
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Mª Ángeles Serrano Sánchez
Responsable del Departamento de I+D+i  
de Global Omnium (Aguas de Valencia)

11:30 h PAuSA-CAFé

12:00 h bLOquE II: AyuDAS y 
SubvENCIONES A LA I+D+I

Modera: víctor Oró
Coordinador Adjunto del  
Departamento de A≠yudas
F. INICIATIVAS

Intervienen: 

José María Pérez 
Jefe del Departamento de Energía, 
Transporte, Fabricación y Sociedad Digital 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial 
CDTI

Juan Antonio Tébar
Head of EU Programmes Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
CDTI

Javier Mínguez
Jefe del Área de Innovación 
IVACE

13:30 h FIN DE LA JORNADA

Sesión de alta participación

 Al final d e cada conferencia se abrirá un t urno de 
preguntas y se realizará una propuesta de ideas para 
pensar.

www.slido.com



Inscripción

.

 

Los gastos de f ormación de personal tienen l a consideración de gastos deducibles para la 
determinación del r endimiento de l as actividades económicas, tanto en e l Impuesto s obre 
Sociedades como en e l Impuesto sobre la Renta de las Personas F ísicas. 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 n o pudiera asistir a  e ste acto, l e rogamos haga llegar e sta información a  o tra persona 
a quien Ud. e stime que pueda serle de utilidad. S i recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le r ogamos l o comunique a  nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es

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

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 
Valencia, 24 de abril de 2018
SH Valencia Palace

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este acto por medio de alguno de los siguientes 
procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 24 de abril 2018
• Lugar: SH Valencia Palace
  Passeig de l’Albereda, 32, 46023 València
• Horario: de 09.30 h. a 13.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: GRATIS.
• No socios: 900€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.




