
 
      

      
     

      
    

    
     

       
      

    

       
      

       
       

     
 

  
 

       
     

       
        
       

     
     

       
     

     
      

     
       

       
         

     

      
       

    
     

        
     

       
 

Jornada 
I+D+i=€ 

GRUPO EYE 2021  
Ciudad Politécnica de la Innovación 

Acceso J-K Edif. 8H 2ª Planta 
Camino de Vera, s/n 

Universidad Politécnica de Valencia 
46022 Valencia (España) 

T 687 537 973  
info@eye2021.com 
www.eye2021.com 

La spin off de la UPV, Eye 2021, 
galardonada en un concurso 

mundial de startups 2014 
09 Ene 2015 
La spin off de la Universitat Politècnica 
de València, Eye2021, ha sido 
galardonada en el International 
Innovation Awards, el concurso mundial 
de startups organizado por la Paris 
Region Lab. 
 
La fase final de este concurso se celebró a 
principios de mes en la capital francesa. 
EYE 2021 fue seleccionada como una de 
las seis mejores startups entre las más de 
350 empresas que se presentaron. 
 
El jurado destacó fundamentalmente el 
carácter innovador de la empresa y las 
posibilidades de aplicación e impacto de 
sus productos en la vida real. 
Con este premio, EYE 2021 participará en 
un programa de incubación empresarial, 
de tres meses de duración, gestionado 
por la Paris Région Lab. 

Gane dinero 
invirtiendo en I+D. 

Ayudas, 
Deducciones y 

Obtención del sello 
PYME innovadora 

Pol. Ind. Els Mollons - C/ Traginers, 2 - 
46970 Alaquás (Valencia) 

961 500 547 
agrupacion@acefides.com 

Miercoles 15 de Junio 2016 
16:30 h. 

Organiza 

Colabora 

INNOVACIÓN  
 

TODO CAMBIO 
no solo tecnológico  

BASADO EN CONOCIMIENTO  
no solo científico  

QUE APORTE VALOR  
no solo económico 



 
      

      
     

      
    

    
     

       
      

    

       
      

       
       

     
 

  
 

       
     

       
        
       

     
     

       
     

     
      

     
       

       
         

     

      
       

    
     

        
     

       
 

Programa de la Jornada 
16:30 Recepción 
16:45 Presentación 
 

17:00 Centros de Investigación Universitarios:  
I+D al servicio de innovación 

Guillermo Peris. Director Centro de Investigación en 
Tecnologías Gráficas. Universidad Politécnica de Valencia 
 

17:25 Deducciónes fiscales desconocidas: 
Tax Credit  -Innovation Box 

Alberto Palacios. Director General  AVS consulting 
 

17:50 Ayudas y Subvenciones Europeas: 
SME Instrument – Fast Track (H2020) 

Francisco Loras. Socio Director IEP  
 

18:15 Financiación para Pymes Innovadoras: 
Obtención del sello Pyme Innovadora 

Ramón Ferrandis. Director Área Económico Financiera 
CEEI Valencia  
 

18:40 Coffee meeting  
 

Financiación a la Innovación 
Contratos y Convenios de I+D 

Financiar proyectos basados en 
modelos de negocio viables y rentables, 
enfocados a una mejora competitiva de 
sistemas productivos y/o cambio de 
modelo productivo; expansión 
mediante ampliación de la capacidad 
productiva, avances tecnológicos, 
aumento de gama de 
productos/servicios, diversificación de 
mercados…; búsqueda de 
capitalización y/o deuda en mercados 
regulados y financiación de proyectos 
empresariales a través de operaciones 
societarias. 

Los servicios de I+D se formalizan a 
través de acuerdos y contratos de I+D 
cuya gestión es responsabilidad de la 
Spin-off  UPV Eye2021. Un contrato, o 
un convenio de colaboración, implica la 
definición de unos objetivos, un plan de 
actuación, un plazo de ejecución, unas 
condiciones económicas y de 
confidencialidad, y unos derechos de 
explotación de resultados.  

El diseño y redacción de una 
propuesta son factores clave para el 
éxito en la obtención de fondos de la 
UE para R&D e Innovación. La 
Comisión Europea proporciona un 
número considerable de 
oportunidades en forma de programas 
y convocatorias; es necesaria una 
propuesta sólida tanto para la 
aprobación como para la futura 
implementación del proyecto. 

Ayudas Europeas I+D+i 

Deducciones fiscales por  I+D+i 
Metodología global contrastada en la 
gestión de la “Innovatlon Box” o 
“Patent Box”.  Las operaciones fiscales  
son la confluencia decisoria de riesgos 
y beneficios, el modelo de gestión 
permite acotar de forma significativa 
los riesgos principales que afectan 
directamente a esta exoneración 
tributaria de ingresos, tanto en el 
ámbito nacional como en el 
internacional 
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