
Elche, 25 de marzo de 2015

Retornos fiscales por inversiones 
medioambientales y actividades en I+D+i

www.garrigues.com

FECHA
Miércoles 25 de marzo de 2015  

HORA
De 9:30 a 12:30 h

LUGAR

Hotel Holiday Inn Elche
C/ Miguel Servet, 25, 
Elche Parque Industrial

03203 Elche
Alicante

9:30 h Bienvenida y presentación.

9:40 h Introducción a las bonificaciones a la SS por personal 
investigador. RD 475/2014.

10:00 h Introducción a las deducciones fiscales por proyectos de I+D+i
(RD 1432/2003) y al Patent Box. Aspectos fiscales y legales.

11:45 h Deducciones medioambientales. Aspectos fiscales y legales.

Se ruega confirmación
Tania Francés 

tania.frances@garrigues.com
T. 965 98 97 30

Dirigido a:

Especialmente a gerentes, directores
de innovación y directores financieros

Asistencia por riguroso orden de
confirmación sujeta al aforo del local

Organizan

P R O G R A M A

Las empresas que han realizado o están realizando actividades innovadoras, tienen la po-
sibilidad de recuperar y monetizar una parte muy importante de dichas inversiones a tra-
vés de herramientas como las deducciones fiscales por I+D+i o el Patent Box. Asimismo,
este año es posible también aplicar, incluso de forma compatible con otras ayudas e in-
centivos, bonificaciones a la Seguridad Social por el personal dedicado en exclusiva a la
actividad de I+D+i. 

Por otra parte, si bien las deducciones por inversiones que supongan una mejora me-
dioambiental han sido derogadas a partir del ejercicio 2015, la Dirección General de Tri-
butos ha abierto la posibilidad de obtener dicha deducción sobre inversiones realizas en
ejercicios anteriores, incluso ejercicios prescritos, lo que puede suponer un ahorro adicional
importante. 

En el desayuno haremos una introducción a todos los incentivos y analizaremos los as-
pectos fiscales y legales para que las empresas puedan aprovechar estas deducciones y
bonificaciones con seguridad jurídica. 

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 19 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.

Antonio Javier Ruiz López. Socio de Garrigues. Economista con estudios avanzados en
Derecho Financiero y Tributario. Especialista en tributación de la innovación con más de
14 años de experiencia en cuestiones económico-jurídicas asociadas a los procesos de
innovación y medioambientales en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades. Ponente
habitual en cursos y seminarios como la Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad
de Valencia, COEPA, etc.


