Las oportunidades de financiación pública en I+D+I y las novedades en
programas de ayudas europeas, a debate en el AIDIMME (Valencia)
Madrid, 17 febrero.- Las ayudas públicas vinculadas a la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación, tanto nacionales como europeas, serán analizadas mañana, martes 18 de febrero,
en Instituto tectológico AIDIMME durante el foro “Oportunidades de financiación pública:
Incentivos nacionales a la I+D+I y nuevo programa marco Horizon Europe (2021-2017) “.
Organizado por AEDIMME y Euro-Funding, en colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial CDTI y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE
(Generelitat Valenciana), incluye diversas ponencias sobre cómo las empresas pueden acceder
a los diferentes programas de ayudas que permiten realizar proyectos I+D+I, y sobre la
mecánica para beneficiarse de las deducciones fiscales relacionadas con estas actividades.
Responsables del CDTI y de IVACE explicarán los distintos tipos de ayudas a la I+D+I
existentes, mientras que los de Euro-Funding se centrarán en las novedades del programa
Accelerator y en el Horizon Europe y en analizar los incentivos fiscales a la I+D+I y
bonificaciones a la Seguridad Social. Por su parte, desde AIDIMME explicarán algunos casos
de éxito de estas convocatorias.
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