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JORNADA EMPRESARIAL: OPTIMIZACIÓN FISCAL DE COSTES EN PROYECTOS DE
I+D E INNOVACIÓN EN PROCESOS
Jueves, 28/09/2017
ITCL Centro Tecnológico
C/ López Bravo,70
09001 BURGOS
Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “Centr@Tec” de ICE en colaboración con
Centros Tecnológicos de Castilla y León. Centr@Tec incluye actuaciones en Industria 4.0, Digitalización,
Innovación en Procesos y Diseño de Productos/Servicios, Internacionalización de la I+D+i y Apoyo a
emprendedores de base tecnológica.
Organiza: Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), en colaboración con ITCL Instituto Tecnológico
de Castilla y León, que forma parte de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León.
Jornada dirigida a: Empresas industriales que tengan centro de trabajo en Castilla y León, con actividades
de I+D o innovación tecnológica
Quién debería asistir: Responsables financieros, gerentes, directores de operaciones, y responsables o
técnicos de gestión de proyectos.
Motivación de la jornada: La optimización de los costes derivados de I+D+i es un ámbito de mejora para
las empresas de Castilla y León, especialmente en proyectos estratégicos. Concretamente, los gastos
derivados de proyectos de “industria conectada” o Industria 4.0, tienen especial dificultad en su
optimización fiscal, ya que muchas veces no es sencillo identificarlos dentro de actividades de I+D o
innovación tecnológica.
En esta jornada empresarial se orientará a las empresas sobre las distintas opciones de incentivos
aplicables a proyectos de I+D+i, y se ilustrará con casos prácticos específicamente relacionados con
innovación en procesos de Industria 4.0.
Objetivos de la jornada: Mostrar a las empresas las posibilidades de aplicación de incentivos a los gastos
en los que se hayan incurrido en actividades de Investigación y Desarrollo, e Innovación Tecnológica,
analizando los requisitos y los resultados, con especial atención a los proyectos de industria conectada.
Se analizará también la opción de aplicación de bonificaciones en las cuotas de seguridad social por
personal adscrito a los proyectos, y las posibilidades del “tax credit”, es decir, la monetización del crédito
fiscal, especialmente en pymes. Se ilustrará con nociones respecto a la seguridad jurídica del proceso y
casos prácticos reales.
Se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de reuniones bilaterales con los expertos intervinientes para
solventar dudas específicas de sus proyectos, de forma completamente confidencial.

Plano de situación de ITCL

Programa Centr@Tec

Programa
9:55 Bienvenida y presentación
D. José Mª Vela Castresana, Director ITCL
10:00 Programa de Ayudas Públicas
D. José Antonio Martín Polanco, Director Territorial de ICE en Burgos
10:15 Aspectos generales de la optimización de costes en los proyectos de I+D+i.
Financiación directa e indirecta. Recursos para las empresas. Presentación del
nuevo servicio de asesoramiento especializado de ITCL en optimización fiscal.
Dña. Belén Lanuza
10:30 Aplicación de Deducciones en el Impuesto de Sociedades por gastos en I+D+i.
Monetización y gestión del proceso de aplicación de los incentivos.
Especialidades en los proyectos de Industria 4.0. Bonificaciones en las cuotas
de Seguridad Social por personal adscrito.
D. Pedro Romero
11:15 Café.
11:30 Aplicación de Patent Box en transferencia de conocimiento y tecnología.
Posibilidades dentro de grupos empresariales. Visión internacional en las
operaciones.
D. Luis González
12:00 Casos prácticos.
Dña. Leticia Escribano
13:00 Mesa redonda.
13:15 Meetings Bilaterales.
14:00 Cierre de la jornada.

Inscripciones gratuitas: formacion@itcl.es o 947298471
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Plazas limitadas.
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Ponentes
Belén Lanuza
Licenciada en Derecho (UNIZAR). Master en Derecho y Transmisiones electrónicas (UPV). Especialista en
Gestión de Ciencia y Tecnología (UC3M). Ha sido Responsable de Innovación y Transferencia de
Tecnología de AEDHE (Madrid) y Knowledge Manager en la plataforma tecnológica SUNN. Actualmente
gestiona las relaciones con empresas en proyectos I+D+i en ITCL.
Pedro Romero
Licenciado en Business Management and Administration (Universidad de la Sorbona, París). Master en
Mercados Financieros (ISG-Institut Supérieur de Gestion, París). Actualmente Director y COO de
Evolution Europe.
Leticia Escribano
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (UAM). Master en Contabilidad y Finanzas (CEF
Centro de Estudios Financieros). Actualmente Product Manager R&D Incentives en Evolution Europe.
Luis González
Licenciado en Derecho (CEU San Pablo), Técnico Contable (CEF Centro de Estudios Financieros), Master
en Tributación (Garrigues Andersen). Abogado especialista en optimización de Intangibles, Patent Box, y
Precios de Transferencia.
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