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Innovar es Ahorrar
Incentivos para la I+D+i en el nuevo entorno 

económico

En el contexto económico actual, donde la competitividad y el valor añadido en productos,
procesos y servicios son vitales para la continuidad y el crecimiento del negocio, los
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) ganan
protagonismo en la estrategia y son determinantes en el futuro de la empresa.

España cuenta con uno de los mejores marcos de incentivos fiscales a la I+D+i de la
OCDE, ofreciendo numerosas oportunidades a las empresas: desde obtener un retorno de
hasta el 59% del gasto incurrido en proyectos, hasta recuperar, vía monetización del
incentivo el 80% de la deducción generada. A pesar de todo, dichos incentivos siguen
siendo infrautilizados, debido a que son muchas las empresas que desconocen a día de
hoy su existencia y el impacto que pueden llegar a tener en su cuenta de resultados.

Con la celebración de la Jornada “Innovar es ahorrar”, que tendrá lugar el próximo 16 de
mayo en Sevilla, APD y F. Iniciativas ofrecen un espacio en el que expertos del sector de
la financiación de la I+D+i, tanto a nivel público como privado, analizarán la realidad,
contexto y situaciones que se encuentran las empresas, al tiempo que presentan las
últimas novedades tanto a nivel fiscal como presupuestario.



Sevilla
Muelle 21, 

Avda. Santiago Montoto s/n, 
Edificio Acuario de Sevilla

16 de Mayo de 2019



Miguel Ángel Prieto
Senior Account Manager Zona Sur F. Iniciativas

José María Peláez Bravo 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Manuel Gimenez Medina
Chief Innovation Officer de EMERGYA

09.30 h.

10.15 h.

11.00 h.

BIENVENIDA

PANEL FISCALIDAD

Manuel Maestre
Responsable de ayudas zona Centro y Sur F. Iniciativas

M ª del Pilar González. 
Jefa Dpto. Promoción Institucional y Cooperación Territorial CDTI

DESAYUNO NETWORKING

09.15 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

PANEL FINANCIACIÓN

José Miguel Lara 
Director de negocio de F. Iniciativas

Elías Atienza
Director General CTA y Consejero Zona Sur APD

09.40 h.
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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 representante a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.

Gratuito para invitados de F.INICIATIVAS

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 954293668, o
en lolid@apd.es

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

Fecha: 16 de Mayo de 2019.
Lugar: Muelle 21

Avda. Santiago Montoto s/n, Edificio
Acuario de Sevilla

Horario: de 09:15 h. a 11:00 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Innovar es Ahorrar
Nuevos incentivos para la I+D+i en España



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, nº 5, 4 dcha. 

Sevilla.
sur@apd.es
954293668
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