
Oportunidades europeas y nacionales 
de financiación en I+D+i
Revisión de las principales tendencias en ayudas públicas

Bilbao, 7 de noviembre de 2014

Jornada-Consulta

AFORO LIMITADO



Presentación 

En los últimos años hemos asistido a numerosos cambios en cuanto a los apoyos financieros existentes, tanto a 
nivel estatal como europeo, para las empresas que quieren desarrollar proyectos de I+D+i.
Es evidente que, en el complicado entorno económico al que nos enfrentamos, resulta clave para las empresas 
mejorar su nivel de competitividad y eficiencia. Consecuentemente estar al corriente de los diferentes apoyos 
financieros existentes supone una gran oportunidad para las empresas que tengan proyectos y/o invierten en I+D+i. 
Por otra parte, ante las reducciones presupuestarias estatales y regionales, cada vez son más las empresas que 
miran hacia Europa donde la potencialidad de ayuda a las pymes resulta muy interesante.
Por todo ello, APD en colaboración con Partners Global Funding, organizan la presente jornada con los 
siguientes objetivos:

– Resumir las principales tendencias en las ayudas públicas, para pymes  desde ámbito nacional y 
autonómico. Principales novedades.

– Exponer cuáles serán las ayudas más relevantes para las empresas en el País Vasco, a nivel nacional y 
europeo en los próximos años. 

– Explicar cómo beneficiarse de los nuevos incentivos fiscales por I+D+i y la aplicabilidad de la legislación 
actual según tipos de actividad y de organización.

– Presentar a los asistentes la nueva línea de ayudas europeas Horizon 2020 y cómo orientar y adecuar sus 
propuestas a la hora de presentar su solicitud.

– Dar a conocer la herramienta innorealize.com para buscar partners en proyectos de I+D y programas europeos.

Además, tras la celebración de la Jornada, las empresas que tengan algún proyecto concreto, podrán mantener 
una entrevista personalizada con los ponentes, que les asesorará sobre las posibilidades de incentivos europeos  
y nacionales aplicables de su empresa mismo respecto a su financiación e indicará los pasos a seguir.

Dirigido a

Empresas con proyectos de innovación o desarrollo tecnológico o interesadas en conocer las ayudas disponibles.

Ponentes 

Irene Inunciaga. Consultora de Partners Globalfunding en programas nacionales
Marta López. Consultora Consultor de Partners Globalfunding en Programas europeos
Juan Sebastián Ruiz. Consultor de Partners Globalfunding en programas europeos
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09:15 h Recepción de Asistentes

09:30 h Presentación de la Jornada 

09:40 h Nociones generales del H2020 

 El objetivo de este apartado es el de facilitar 
una imagen inicial del Horizon 2020 y de sus 
instrumentos de financiación, para enfocarlo 
finalmente al área de Liderazgo Industrial
•	Estructura	básica
•	Principales	instrumentos	de	financiación
•	 Intensidades	de	financiación
•	 Tipos	de	convocatoria
•	Principales	características	del	programa	de	

Liderazgo Industrial

10:10 h Próximas convocatorias de interés 
2015 

 Repaso en detalle de los topics interesantes para 
empresas en la anualidad 2015. Centrados en 
Liderazgo industrial,  
el instrumento Pyme y el instrumento Fast Track to 
Innovation
•	 Liderazgo	industrial	2015

10:40 h Instrumento PYME
 En Horizonte 2020 existe un instrumento 

dedicado a las PYME y orientado a todos los 
tipos de PYME innovadoras que muestren una 
ambición fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se aplicará 
a todos los tipos de innovación, incluidas las 
innovaciones no tecnológicas y de servicios. Las 
tres fases que componen la Innovación en PYME 
cubrirán el ciclo completo de innovación. Son:
•	Fase	1:	Concepto	y	evaluación	de	la	viabilidad
•	 Fase	2:	I+D,	demostración	y	replicación	comercial
•	 Fase	3:	Comercialización

  En la primera convocatoria, España ha sido el 
país con mayor número de proyectos financiados 
(39), 4 de ellos con participación de pymes 

vascas. Para conocer en profundidad cómo 
funciona este nuevo instrumento y las claves para 
presentar y llevar a cabo un proyecto de calidad, 
en las diferentes fases del ciclo de innovación en 
las que una pyme deberá trabajar

11:00 h Pausa-café

11:30 h Reflexiones generales 

 El objetivo de esta parte es la de transmitir a 
los investigadores, por un lado, la necesidad 
de ser muy competitivos cuando hablamos de 
proyectos Horizon 2020 y, por otro, animar a 
los investigadores a incorporarse a proyectos 
europeos
•	 Resultados	generales	anterior	convocatoria	Salud
•	Es	muy	competitivo	¿Merece	la	pena?
•	¿Tengo	posibilidades?
•	¿Existen	ayudas	para	preparar	propuestas?
•	Necesidad	de	una	estrategia

12:10 h Escritura y Consejos Útiles para 
solicitudes 

 El objetivo de esta parte es poder transmitir 
experiencias y consejos a seguir para incrementar 
las posibilidades de éxito de la solicitud
•	En	primer	lugar,	evaluar	cuál	es	mi	posición.	
Medidas	a	tomar

•	Partes	de	una	propuesta
– Formularios
– Excelencia
– Impacto
– Implementación

•	Evaluación	de	proyectos
•	Recomendaciones	sobre	cada	una	de	las	partes

12:50 h Dudas y preguntas

13:00 h Fin de la jornada



Bilbao, 7 de noviembre de 2014

Si	no	pudiera	asistir	a	este	acto,	rogamos	haga	llegar	esta	información	a	otra	persona	a	quien	Ud.	estime	pueda	serle	de	utilidad.	
Si	recibiera	más	de	un	programa	de	esta	convocatoria,	por	favor,	indíquenoslo.																																																		

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, 
tanto	en	el	Impuesto	sobre	Sociedades	como	en	el	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas.	Aquellos	gastos	e	inversiones	destinados	a	habituar	
a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

Inscripción

Informaciones prácticas

•	Fecha:	 7	de	noviembre,	2014

•	Lugar:	 Bilbao	–	José	M.ª	Olábarri,	2	(Detrás de la estación de Renfe-Abando)

•	Horario:	 Acreditaciones:	9:15	h

	 	 Jornada:	De	9:30	a	13:00	h

•	Inscripciones:				www.apd.es        /  inscripcionesnorte@apd.es

•	Información:	 94	423	22	50

Cuotas de inscripción

Los Socios de APD y Partners Global funding podrán asistir gratuitamente.

No	socios	asistencia	gratuita	previa	confirmación	hasta	completar	aforo.	

Aforo limitado: Las inscripciones se tomarán por riguroso orden de recepción, teniendo los socios prioridad de asistencia.
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