
 

 

Proyecto: 

 

PROPUESTAS DE JORNADA – 24 de Febrero 2016 

“COMO FINANCIAR Y RENTABILIZAR LAS ACTVIDADES DE I+D+I 

EN MI EMPRESA” 

Dar a conocer los incentivos más importantes para financiar y rentabilizar las 
actividades de I+D+i que existen actualmente, y que desafortunadamente no se están 
utilizando al máximo rendimiento. 

Facilitar la comprensión, el conocimiento y los procedimientos que les permitan 
acceder a estas fuentes de retornos económicos para detectar, aprovechar y generar 
nuevas oportunidades para innovar y mejorar la posición competitiva de las empresas  
dentro de un Mercado cada día más exigente, y que las obliga a mantener un elevado 
nivel de Innovación en sus procesos, productos y servicios.  
 
Dirigido a: 

Gerentes – Directores Generales 
Responsables Financieros 
Responsables Técnicos de Producción y de Producto 
Responsables de Calidad, Laboratorio y/o I+D+i 
 
9:00 – 9:15h:  Recepción y Acreditación 

9:15 – 9:30h:  Presentación de la Jornada  

- Antonio Carrillo Alcalá – Secretario General de CEA 
- Manuel García León – Dtor. General de Investigación y 

Transferencia del Conocimiento. 

9:30 - 10:00h: Incentivos fiscales a la I+D: Deducciones y Exenciones en IS. (Luis 
Durán Fernández, Asociado sénior Departamento Fiscal. 
GARRIGUES) 

10:00- 10:45h: Identificación y Estructuración de la I+D+i. Alternativas de 
Obtención de Subvenciones y Deducciones. (Eduardo Garcia de la 
Santa. Responsable de desarrollo de INCOTEC) 

10:45 – 11:15h: Pausa / Café  

11:15 – 11:45h: Financiación e Internacionalización de la I+D+I. (Antonio Gómez 
Gálvez. Asesor Tecnológico del CDTI) 

11:45 – 12:30h: Coloquio / Preguntas / Cierre de la Jornada 



 

 

Proyecto: 

 

 

A partir de las 12:30h, y hasta las 13:30h, existirá la posibilidad de proponer una reunión 
bilateral con el CDTI para plantear ideas de proyecto concretas (bajo solicitud previa). 

 

Con este contenido, los asistentes serán capaces de enfocar sus esfuerzos en conseguir 

retornos económicos: 

 Para las actividades de I+D+i que hayan llevado en los dos últimos años, mediante 
la herramienta de las deducciones fiscales por I+D+i 
 

 Para las actividades de I+D+i que tengan previsto iniciar a corto / medio plazo, 
mediante la herramienta de las convocatorias de subvenciones (se darán las 
premisas básicas para identificar a qué convocatoria es más interesante presentar 
cada proyecto, en función del alcance y tipología del mismo) 
 

 Para que una vez ya se haya desarrollado conocimiento, en base a las actuaciones 
realizadas por I+D+i, y se esté en la fase de comercialización, mediante la 
herramienta de la exención fiscal por la Cesión de Activos Intangibles. 

 

 


