
              

  
 

 

Jornada “Innovación empresarial, beneficios e incentivos” 

 

Fecha: 24 de octubre de 2017 

Lugar: Vivero de Empresas Ayuntamiento de Madridejos - Av. Reina Sofía 10 

 

El objetivo de esta jornada es informar sobre las ayudas directas a la I+D+i de los diferentes 

programas de financiación a nivel regional y nacional así como la posibilidad de conseguir 

ahorros fiscales facilitando la puesta en marcha de proyectos innovadores. Con las 

deducciones fiscales, la empresa puede conseguir importantes deducciones de los proyectos 

de I+D+i 

La Jornada va dirigida a gerentes, directores de I+D+i, directores de calidad, directores 

financieros, en general a todos los mandos intermedios de empresas que dispongan de un 

servicio o producto innovador o que tengan una inquietud o necesidad de desarrollarlo. Así 

como a empresas que estén colaborando con Institutos tecnológicos, Centros de investigación, 

Universidades o que deseen hacerlo. 

 

PROGRAMA 

 

09:45 h – 10:00 h. Acreditación y recepción de asistentes 

 

10.00 h – 10:10 h. Bienvenida e Inauguración 

 D. José Antonio Contreras Nieves, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Madridejos.  

 Dña. Ángela González Moreno, Vicerrectora de Transferencia e Innovación UCLM. 

 

10:10 h. – 10:40 h. Programa Adelante. Ayudas I+D+i regionales.  

D. Gerardo Brasal Garrido. Jefe de Servicio de Innovación Tecnológica, Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo de la JCCM 

 

10:40 h. – 11:10 h. Programa Ayudas I+D+i nacionales e internacionales del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Dña. Maria Pilar de Miguel Ortega. Responsable del Area de Nanomateriales y Materiales de 

la Dirección de Promoción y Cooperación del CDTI. 



              

  
 

 

11:10 h. – 11:30 h. Deducciones fiscales para inversiones en proyectos de I+D+i 

Dña Vanesa Serrano. Directora de la consultoría COPROYMA. 

 

11:30 h. – 11:45 h. Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la UCLM 

(OTRI-UCLM). El departamento de I+D+i de la PYME regional. 

D. Antonio Legorburo. Director ejecutivo de la OTRI-UCLM 

 

11:45 h. – 12:00 h. Presentación de la Red Europea de Empresas. 

Dña. Gloria Ortega. Project Assistant. Departamento Internacional Cámara de Comercio e 

Industria de Toledo. 

Dña. Gabriela Gallicchio Platino. Técnico de transferencia de la OTRI-UCLM. 

 

12:00 h. Ruegos y preguntas. 

 

12:15 h. Clausura de la jornada. Networking y aperitivo. 

 

12:30 h. Reuniones concertadas por las empresas. 

 

Jornada gratuita previa inscripción a través de este link. 

Las empresas interesadas en mantener reuniones para presentar ideas de proyectos para su 

valoración por parte de los técnicos del CDTI, JCCM y la OTRI-UCLM deben indicarlo en el 

momento de hacer la inscripción. 

Los horarios de las entrevistas se adjudicarán por estricto orden de llegada de las solicitudes. 

 

COLABORAN:  

 

 

https://goo.gl/GyYFh5

