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Claves prácticas para el aprovechamiento 
de incentivos fiscales desde la generación 

a la rentabilización de I+D+i

Objetivo : Poner en valor de los intangibles como los activos más importante de
las empresas. Poner en relieve la importancia de que las empresas implementen
políticas de generación, gestión y valoración de su conocimiento, con el objetivo
de incrementar su valor. Presentar los principales incentivos de carácter fiscal
en este ámbito, así como exponer las mejores estructuras para un
aprovechamiento óptimo de los beneficios.

Dirigido a : Directores generales, CEO’s, CFO’s y Directores del departamento
fiscal de las empresas.

Metodología : Durante esta jornada, María García (Socia del Área de Fiscalidad
de Romá Bohorques Tax & Legal ) y Noelia Escobar (Responsable de activos
intangibles de INCOTEC),abordarán estos aspectos incidiendo en aquellas
cuestiones prácticas a tener en cuenta para la correcta aplicación de los
beneficios fiscales señalados.



Claves prácticas para el aprovechamiento 
de incentivos fiscales desde la generación 

a la rentabilización de I+D+i

10:00h Presentación de la jornada 

10:15h Claves en la rentabilización fiscal de los Intangibles, 
cristalizadores de la actividad innovadora.
Noelia Escobar - Responsable de activos intangibles INCOTEC

11:00h. Planificación Fiscal en el contexto del Patent Box 
María García - Socia del Área de Fiscalidad de Romá Bohorques Tax & 
Legal 

11:30h Coffee - Networking

12:00h Debate y conclusiones. 



Ponentes y
Expertos

de primer nivel



María García
Socia del área de Fiscal 
ROMÁ BOHORQUES, TAX & LEGAL

Noelia Escobar
Coordinadora de Intangibles y Relaciones 

Institucionales
INCOTEC

Es Licenciada en Derecho por la Universidad
de Valencia. Máster Executive en Derecho
Empresarial por el Centro de Estudios
Garrigues y Máster en Tributación y Asesoría
Fiscal por el Centro de Estudios Financieros.
Ha liderado y participado activamente en el
asesoramiento fiscal a empresas nacionales
y extranjeras, operaciones de compraventa,
operaciones de reestructuración y
transacciones nacionales e internacionales.
Cuenta con una trayectoria profesional de
más de 15 años en fiscalidad societaria,
régimen de grupos de sociedades y
reestructuraciones corporativas.

Socio de AFIDI (Asociación Española de
Fomento de la I+D+i) y colaborador
especialista en fiscalidad a la I+D+i y patent
box de ACCIO. Licenciada en Ciencias
Económicas por la Universidad Carlos III de
Madrid. Máster en Dirección Económico –
Financiera (CEF). Curso de Especialización en
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva, UPM. Curso de Financiación de
Proyectos Internacionales (CECO). Cuenta
con más de 20 años de experiencia en
consultoría estratégica a la innovación y
mecanismos de incentivo a estas
actividades, así como en la docencia en
diferentes universidades (Universidad Carlos
III, La Salle, Universidad de Barcelona, …)



Castellón
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 

Comunidad Valenciana

16 de mayo de 2019



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de dos plazas para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a un representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 16 de mayo de 2019.
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunidad 
Valenciana
Avd. del Mar, 46
12003 Castellón

Horario: de 10:00 h. a 12:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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Plazas Limitadas



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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