
MADRID, JUEVES 30 DE MAYO. JORNADA GRATUITA:  
 

¿INNOVAS? Incluye en tu plan de negocio las 
ventajas fiscales de tu apuesta por la I+D+i. 

 

                
      COLABORAN               
 
 
   
 PROMUEVE       ORGANIZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADRID EMPRENDE acoge en su Vivero de Empresas de Carabanchel, la jornada 
“Incentivos fiscales a la innovación. Deducciones fiscales por I+D+i y Patent Box”. 
 
Dirigido a emprendedores y empresas que deseen conocer los incentivos 
existentes para las compañías que apuestan por la innovación y los mecanismos  
de acceso a los mismos. 
  
La jornada, organizada por NOVAÍN Consultores, empresa especializada en la 
gestión de incentivos públicos para la I+D+i, contará con la colaboración del 
Ministerio de Economía y Competitividad y de AIDIT, entidad certificadora 
acreditada por ENAC. 



PROGRAMA DE LA JORNADA 
9:15. Recepción de asistentes. 
9:30. Presentación por parte de Madrid Emprende. 
9:35. D. José María Peláez, Subdirección General de Fomento de la Innovación, 
Ministerio de Economía y Competitividad. “Incentivos fiscales para fomento de la 
Innovación”: 

• Deducciones Fiscales I+D+i: informe motivado 
• Patent Box 
• Novedades legislativas  

11:05.  D. José Manuel Martínez, Socio de NOVAÍN Consultores: “¿Mi empresa 
puede acceder a incentivos para la I+D+i?”:  

• Cómo identificar la I+D+i en la actividad empresarial.  
• Ventajas de los incentivos Patent Box y Deducciones Fiscales.  
• Cómo aplicarlos. Inclúyelos en tu plan de negocio. 

11:30. Pausa- Café 
11:50.  Dª María José Montilla, AIDIT: “Certificación de incentivos fiscales”: 

• Patent box. Aplicación del Incentivo con garantías. Situación actual. 
• Proceso de certificación de deducciones  fiscales por I+D+i. 

12:50. Turno de preguntas 
13:00. Cierre de la Jornada 
 
 
Inscripciones:  
Si estás interesado en asistir al evento, envía un correo con tus datos personales (nombre, 
teléfono y empresa) a comunicacion@novainconsultores.com. Se ruega confirmación, ya que las 
plazas son limitadas. La inscripción es gratuita. 
 
Día: 30 de mayo. 9:30-13:00 
Lugar:  
Salón de Actos Vivero de Carabanchel C/Cidro, 3, Madrid.  
Línea  11. Metro: Carabanchel alto o San Francisco. 
Líneas de autobús: 108 - 118 – 155. 
 
Contacto organización:  
NOVAÍN Consultores 
Teléfono: 915113502 
comunicacion@novainconsultores.com 
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