Seminario: Incentivos fiscales para empresas
innovadoras:

Patent

Box

y

Deducciones

Fiscales.
Introducción
En España las empresas innovadoras cuentan con varias herramientas fiscales que apoyan sus
actividades innovadoras como son la Patent Box y las Deducciones fiscales por I+D+i. Son
dos ayudas muy interesantes, pero que todavía son desconocidas en el ámbito empresarial.
En el caso de la Patent Box se puede lograr una reducción del 50% del ingreso bruto
correspondiente con la cesión de un intangible (patentes, modelos de utilidad, diseños
industriales, know how) y en el caso de las deducciones fiscales se puede conseguir una
deducción de hasta el 42% de los gasto directos del proyecto de I+D+i.

Dirigido a:
Especialmente a gerentes, directores de innovación y directores financieros.

Programa
En el seminario se hará una introducción a la Patent Box y a las Deducciones Fiscales por
I+D+i, se analizarán los requisitos y la metodología a seguir, las ventajas e inconvenientes
que presentan, y finalmente se expondrán casos prácticos.

11.00 a 11.10 h

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN.

11.10 a12.30 h

INTRODUCCIÓN A LAS DEDUCCIONES FISCALES POR
PROYECTOS DE I+D+i Y AL MODELO PATENT BOX.
D. Víctor Gisbert Soler. Director de Proyecta Innovación.

12.30 a 12.50 h

CASO PRÁCTICO.
D. Ignacio Orensanz Martínez. Gerente de Quimera Biological
Systems.

12.50 a 13:10 h

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Al finalizar la jornada y con inscripción previa, podrá participar en una mesa de
consulta individual.

Lugar de impartición, fecha, horario e inscripciones
Parque Tecnológico Walqa.

Día: 2 octubre 2013

Pt. Walqa. ctra nº-333 km 566 -

Horario: 11:00 a 13:10

22197 Cuarte. Huesca

Zona Conexion

Inscripción gratuita.
Por aforo limitado, se ruega
confirmación por Tel: 974 29 92 00
o por correo electrónico a:
walqa@ptwalqa.com ó
info@proyectainnovacion.com

Ponentes:
Víctor Gisbert Soler. Director de Proyecta Innovación. Doctor Ingeniero Industrial y profesor
de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en numerosas publicaciones
relacionadas con la I+D+i. Evaluador de proyectos de I+D+i según R.D. 1432/2003. Consultor
homologado por el Consejo Superior de Cámaras para realizar planes de apoyo a la
innovación. Más de 15 años de experiencia como consultor en innovación. Premio Nacional
Extraordinario de Investigación de Mercados 1995-96, patrocinado por AEDEMO y la
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA ADEIT. Máster de Gestión y Auditoria de la Calidad y
Medio Ambiente.

