ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA
OBTENER EL CERTIFICADO DE JOVEN
EMPRESA INNOVADORA
Fechas: 26 abril y 3, 9 y 16 de mayo de 2019
Horario: 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 17:30
Lugar: Parque Científico Universidad de Valladolid.

Beneficiarios
Esta actuación gratuita, enmarcada en el Programa de Apoyo al emprendimiento tecnológico e innovador 2018 – 2020,
está dirigida a proyectos emprendedores que estén interesados en realizar un análisis de viabilidad para la obtención del
certificado Joven Empresa Innovadora (JEI), desarrollada por AENOR conforme a la Especificación EA0043, que les
permita entrar en el Registro de Pymes Innovadoras del Ministerio de Economía y Empresa y poder, así, acceder a las
ventajas económicas y fiscales que de ellos se derivan.
Las nuevas empresas de base tecnológica e innovadoras necesitan formar a su equipo gestor con las peculiaridades de la
gestión de empresas basadas en la tecnología y el conocimiento, en las que resulta de vital importancia una adecuada
gestión y valoración de los intangibles y del capital intelectual, principal activo de esta tipología de empresas.

Objetivos
El programa, que está dirigido a los gestores de JEI, comprende los siguientes objetivos:
• Conocer los requisitos para la obtención del Certificado de JEI.
• Comprender las distintas ventajas económicas asociadas a la realización de actividades de I+D+i. Deducciones fiscales
por Proyectos de I+D+i, bonificaciones en la Seguridad Social asociadas a personal investigador en exclusiva, Patent Box.
• Identificar y cuantificar económicamente las actividades de I+D+i.
• Simular la aplicación de los beneficios fiscales y de cotizaciones en la Seguridad Social específicos para JEI previstos en
el RD 475/2014.
• Valorar el cumplimiento de los requisitos para la obtención del Certificado de JEI.

Metodología
Este programa está diseñado para dar formación y el apoyo necesario a los gestores de
empresas basadas en el conocimiento, que les permitirá identificar las condiciones de
viabilidad para la obtención del certificado AENOR de Joven Empresa Innovadora, conforme a
lo establecido en la Especificación AENOR EA0043.
Así mismo, se proporcionará información y simulaciones prácticas acerca de las ventajas
económicas asociadas a la realización de actividades de I+D+i, como las deducciones fiscales de
Proyectos o las Bonificaciones a la Seguridad Social por Personal Investigador en exclusiva,
ambas compatibles si se dispone del Sello de Pyme Innovadora que es otorgado por el
Ministerio entre otros casos al disponer del Certificado de JEI de AENOR.

Jornada 1

Jornada 2

26 de abril de 2019

3 de mayo de 2019

• Certificado AENOR de Joven Empresa
Innovadora. Características y Ventajas.
• Sello PYME Innovadora.
• Compatibilidad de deducciones fiscales y
bonificaciones a la Seguridad Social.
• Deducciones fiscales de Proyectos de
I+D+i
• Calculo de la deducción: porcentajes,
fastos, aplicación ene l I.S., monetización
de la reducción.
• Vías de aplicación de las reducciones.

• Certificación de proyectos de I+D+i:
tipos, proceso, informe motivado.
• Casos prácticos.
• Personal investigador I+D+i:
bonificación en la cuota patronal a la
Seguridad Social.
• Casos prácticos.
• Patent Box

Jornada 3

Jornada 4

9 de mayo de 2019

16 de mayo de 2019

• Simular la aplicación e los beneficios
fiscales y de cotizaciones en la Seguridad
Social específicos para Joven Empresa
Innovadora previstos en el RD 475/2014
a las empresas participantes.
• Autodiagnóstico guiado del potencial
fiscal de los proyectos y actividades de la
I+D+i que realiza la empresa.

• Valorar el cumplimiento de los requisitos
para la obtención del Certificado de
Joven Empresa Innovadora.
• Plan de negocio.
• Carácter innovador.
• Gasto en I+D+i.

¿Dónde?

Edificio I+D Uvainnova - Campus Miguel Delibes.
Paseo de Belén, 11. 47011 Valladolid.
Coordenadas: +41° 39' 41.31", -4° 42' 24.73"

Más información e inscripciones
mlcosme@parquecientifico.uva.es
Tel: 983185077

