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La actividad en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación se ha convertido, hoy por hoy, en un elemento esencial para el crecimiento
económico de cualquier país desarrollado. Sin embargo, en España todavía es un gran desconocido para gran parte del tejido empresarial, a
pesar de que contamos con uno de los mejores marcos fiscales en materia de I+D+i de la Unión Europea, alcanzando un retorno de hasta el
59% de los gastos incurridos en proyectos de I+D+i. Además el marco actual incorpora la posibilidad de monetizar la deducción generada que
no se puede aplicar por insuficiencia de cuota, incorpora incentivos para la cesión de activos intangibles entre empresas e incluso permite
aplicar bonificaciones del personal exclusivo en I+D+i en las cuotas de la seguridad social.

En esta jornada abordaremos todas las oportunidades que tienen las empresas en materia de I+D+i, con una visión práctica de su aplicación.

PROGRAMA

17.15 a 17.30 h Presentación
Sergio Bertrán, Gerente de CAEB
Biel Barceló i Milta, Vicepresidente y Conseller de Innovación, Investigación y Turismo del Govern de les Illes Balears

17.30 a 18.00 h Presentación de los principales Incentivos Fiscales al I+D+i: aspectos prácticos de su aplicación.
Juan José González López, CEO, Innóvalis.

18.00 a 18.30 h Incentivos a las actividades de I+D+i (deducciones fiscales, bonificaciones, sello pyme innovadora, patent-box,
CPI…). Seguridad jurídica.
Ángel Pérez, Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial.
Ministerio de Economía y Competitividad.

18.30 a 18.45 h Certificación de proyectos I+D+i
Mohamed Bachir (Hadi), coordinador Certificación de proyectos I+D+i, SGS Tecnos.

18.45 a 19.15 h Caso práctico de éxito empresarial en la correcta aplicación de los incentivos fiscales a la I+D+i.
Garau Ingenieros

19.15 a 19.30 h Coloquio – Debate


