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Presentación

INNOVAR ES AHORRAR
Incentivos a la I+D+i para una mayor competitividad

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 posicionamiento
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 públicos
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 pene
tración en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Una realidad que necesita de la difusión y
conocimiento de los procedimientos administrativos para revertir esta tendencia.
Para dar a conocer el atractivo marco español para la promoción de la innovación, uno de los más
potentes del mundo, APD y F. Iniciativas organizan el próximo 13 de noviembre la jornada «Innovar es
Ahorrar. Incentivos a la I+D+i para una mayor competitividad». Un encuentro en el que destacados
represen tantes públicos y del mundo de la empresa serán entrevistados por expertos de F. Iniciativas
para abordar las últimas novedades, tanto a nivel fiscal como presupuestario, de los programas de
incentivos a la I+D+i.

Programa

09:30 h Presentación y bienvenida
Rafael Orbegozo
Consejero en Zona Norte
APD
Asesor de Presidencia
IBERDROLA
José Miguel Lara
Director de Negocio
F. INICIATIVAS

09:45 h Inauguración
Aitor Cobanera
Director de Tecnología e Innovación
SPRI

Jornada de financiación de la I+D+i
10:00 h Ponencia fiscal
Abel Martínez
Inspector de Finanzas
HACIENDA FORAL DE BIZKAIA

11:30 h Café-networking
12:00 h Ponencia fiscal y ayudas
Alberto Fernández
Responsable de Tecnología
SPRI

12:30 h Ponencia ayudas
Pilar González
Jefa del Departamento de Promoción
y Cooperación Territorial
CDTI

13:00 h Ponencia Proyectos
Fernando Quero
Director de Mercado
TECNALIA

13:30 h Fin de la jornada

10:30 h Ponencia fiscal
Ilazki Otaegi

Socia del Departamento de Derecho
Tributario
GARRIGUES

11:00 h Ponencia fiscal y ayudas
Joanes Murua
Head of Financial and Economical
Area. Technology Division.
R&D Department
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
DE FERROCARRILES (CAF)

Sesión de alta participación
Al final de cada conferencia se abrirá
un turno de preguntas y se realizará
una propuesta de ideas para pensar
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Informaciones prácticas
• Día:

13 de noviembre de 2018

• Lugar:

Bilbao – Palacio Euskalduna - Sala E
(Avda. Abandoibarra, 4)

• Horario:

Recepción de asistentes: 9:30 h

		

Jornada:

• Inscripciones:
• Información:

De 9:45 a 13:30 h

www.apd.es
94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción
Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de F. INICIATIVAS
No socios, 500 euros (más el 21% de IVA)
Antes de abonar la cuota solicite información a Josu Escudero: jescudero@apd.es

