
Jornada 

 
FINANCIACIÓN INDIRECTA 
DE LA  I+D+i 
 
La innovación, motor de 
crecimiento empresarial 

   
FECHA 

04 / 10 / 2018, de 09:30 a 13:15h. 

 
DIRIGIDO 
Dirigida a empresas con capacidad de desarrollar proyectos de 
innovación . 
A empresas y organismos, independientemente de su tamaño o del 
sector económico al que pertenezcan y están interesadas en poder 
utilizar los beneficios fiscales para actividades de I+D+i. 

 
OBJETIVO 
En un entorno de constante evolución tecnológica, la capacidad de 
innovar es un recurso de las empresas que debe ser gestionado de 
manera eficiente. Es de gran importancia para su supervivencia ya que 
contribuye a situarlas en una posición destacada para afrontar los 
nuevos retos que surgen en un mercado cada vez más globalizado. 
  
Gracias al enfoque innovador de las empresas, pueden lograr 
conseguir esa diferenciación que les permita estar más competitivo 
que su competencia y por tanto posicionarse como líder dentro de su 
sector. 
  
En estas jornadas, vamos a tratar como la innovación incluida en 
nuestra estrategia empresarial nos ayuda a desarrollarnos en un 
entorno tan agresivo como el actual. 
  
Entre las herramientas que analizaremos, se encuentra la Certificación 
de Proyectos de I+D+i, como un instrumento que la Administración 
Pública pone a disposición de las empresas, a través del cual se 
incentivan con beneficios fiscales los gastos e inversiones realizados 
en actividades de I+D y de innovación tecnológica (según lo dispuesto 
en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). 
  
Finalmente, tres empresas líderes del sector nos comentarán de 
primera mano, como la innovación ha sido un factor clave de su éxito 
empresarial, y el camino que han tomado para conseguirlo. 

 

   
PROGRAMA 
09.30 h.  Presentación programa Innocámaras   
 Sr. D. Rafael Mossi. Coordinador Gestión de Proyectos 
 Cámara Valencia 
  
09.45 h.  Incentivos fiscales a la I+D+i: Base legal. 
 D. Angel Pérez Riveras 
 S.G. Fomento de la Innovación 
 Ministerio de Economía y Competitividad 
  
11.00 h.  Proceso de Certificación. 
 D. Daniel Novillo. 
 Resp. Área Téc. I+D+i. Cámara Certifica 
 
11:30 h. Pausa Café. 
 
11:45 h.  La innovación y el medio ambiente como componente  esencial de 
 la estrategia fiscal. 
 D. Alejandro Ferrero Pérez 
 Director General de INCOTEC 
 
12:15  La innovación como factor clave del crecimiento empresarial: 
 Casos de éxito 
 * Industria Aux. Construcción 
 D. Félix Lafuente, Director General Profiltek S.A. 
 * Industria Metalmecánica,  
 D. José Vte. Albero, CEO ImasD S.L. 
 
13:00  Ruegos y Preguntas 

 
CONTACTA CON NOSOTROS 

Marisa Navarro 
mnavarro@camaravalencia.com 
963 103 941 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia. 
C/Poeta Querol 15 - 46002 Valencia 
 

Poeta Querol, 15 · 46002 Valencia  
T 963 103 900 / F 963 531 742 
jornadas@camaravalencia.com 
www.camaravalencia.com 

Industria 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 


