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Somos una consultoría especializada
en Investigación, Desarrollo e
Innovación y nos dedicamos a
gestionar el conocimiento de la I+D+i
en entidades públicas y privadas.

Convertimos las ideas innovadoras
en proyectos y facilitamos la
obtención de ayudas financieras y
fiscales; también creamos nuevos
sistemas de gestión, estrategias,
unidades y departamentos de I+D+i
en las empresas, tanto en ámbito
nacional como europeo.

Nuestra empresa nace con una experiencia consolidada en el
sector de la Investigación y se plantea ofrecer a clientes de

diferentes sectores un servicio permanentemente actualizado,
personalizado y de valor: nuestro objetivo es convertir la I+D+i

en el factor clave de la competitividad de las empresas, los
centros de investigación y las administraciones públicas

EMPRESAN U E S T R A



Convertimos las ideas en proyectos de I+D+i
Conseguimos y gestionamos subvenciones, ayudas y la financiación de esos
proyectos de I+D+i
Gestionamos y preparamos los documentos necesarios para que las empresas
puedan optar a deducciones fiscales en el ámbito de la investigación y desarrollo.
Creamos unidades y departamentos de I+D+i en las empresas.
Realizamos jornadas, cursos de formación y seminarios en nuestros ámbitos de
especialización
Realizamos actividades dinamizadoras y complementarias de la I+D+i; somos
expertas en divulgación y diseminación de proyectos de innovación, dentro del
marco de la financiación.

Tanto en el ámbito nacional como en el europeo, ofrecemos los
siguientes servicios a las entidades privadas y públicas

SERVICIOSN U E S T R O S



Realizamos un seguimiento e informamos a nuestros
clientes sobre programas, propuestas y convocatorias a
nivel autonómico, nacional y europeo.
Asesoramos en ideas de proyectos y las estructuramos bajo
la lógica del proyecto de I+D+i
Formamos consorcios nacionales, europeos e
internacionales para preparar las propuestas de proyectos
Aumentamos el capital relacional de la empresa para
contribuir a su participación en otros proyectos cuyo
liderazgo dependa de otra entidad
Redactamos las propuestas de los proyectos de I+D+i
Elaboramos y gestionamos la documentación administrativa
necesaria para la presentación de las propuestas
Presentamos estas propuestas ante los organismos
competentes a nivel autonómico, nacional y europeo en
representación de la empresa
Negociamos las propuestas hasta su aprobación, realizando
reformulaciones y enmiendas si fueran necesarias
Gestionamos los proyectos aprobados y realizamos un
seguimiento de sus subvenciones, financiación y ayuda
Aportamos conocimiento y capital social, contribuyendo a la
estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos
de I+D+i tanto en ámbito local y nacional como europeo.

I+DP R O P U E S T A S
Y  P R O Y E C T O S



Atesoramos una dilatada experiencia elaborando y
gestionando propuestas de proyectos de I+D+i que tengan
cabida en los diferentes programas europeos. Contamos, a su
vez, con una extensa red de colaboradores y formamos parte
de plataformas tecnológicas a nivel mundial que posibilitan el
desarrollo de proyectos en cualquier parte del mundo.
Nuestra meta en este ámbito es mejorar la competitividad de
cada cliente en una economía cada vez más globalizada.I+D

E U R O P A

Tramitamos y elaboramos la documentación necesaria
para obtener subvenciones de hasta el 100% a fondo
perdido, créditos privilegiados a tipos de interés 0% y
anticipos reembolsables:

Identificamos los programas y las convocatorias que más interés
tengan para el cliente, tanto público como privado, e informamos de
ellos al cliente
Asesoramos en la participación de programas, de acuerdo a las
características de cada entidad
Preparamos y presentamos el informe de previsión técnica y
económica y elaboramos la documentación, entregándola al órgano
competente
Justificamos los hitos que se van cumpliendo una vez aprobado el
proyecto
Apoyamos al cliente en todo momento de forma personalizada y
seguimos con él en el transcurso del proyecto hasta su cierre.



DEDUCCIONES
FISCALES
POR I+D

Realizamos un estudio y preparamos los documentos necesarios para que
la empresa pueda optar a deducciones fiscales por su dedicación a la
Investigación, Desarrollo e Innovación

Identificamos todas las actividades calificables como I+D+i realizando un
diagnóstico inicial de la entidad 
Efectuamos un análisis de los gastos incurridos en materia de I+D+i en
ejercicios anteriores
Elaboramos un informa de asesoramiento con una exposición de la
situación de la empresa en cuanto a inversiones, proyectos y gastos
incurridos
Redactamos la memoria técnica, económica y fiscal de los proyectos
que justifican la deducción generada
Apoyamos la solicitud del informe motivado desde el comienzo,
mediante intermediación con las certificadoras
Ofrecemos asistencia en caso de inspección fiscal y revisamos la
documentación generada en su día.
Nos comprometemos a devolver la parte proporcional de nuestros
honorarios por este servicio en caso de que la empresa tuviera que
devolver total o parcialmente el importe de las deducciones declaradas
y aplicadas. 



DEPARTAMENTOS
DE I+D+I

Contamos con una amplia experiencia en el campo de la formación de I+D+i: nuestro objetivo es
concienciar, informar y formar acerca de las oportunidades existentes en el campo de la
investigación, tanto a empresas, centros de investigación y asociaciones sectoriales públicas y
privadas.
Ofrecemos tres tipos de actividades formativas:

FORMACIÓN

Creamos unidades y departamentos de I+D+i en tu empresa:

Diseñamos el nuevo departamento de I+D+ en la empresa,
asignando los medios humanos y materiales necesarios
para su correcta implementación y desarrollo.
Implantamos un sistema eficaz de gestión adaptado a
cada empresa, facilitando los mecanismos de
estructuración y gestión de ese departamento
Seleccionamos y formamos a los recursos humanos y
asesoramos técnicamente durante y posteriormente a su
creación
Realizamos auditorías externas del sistema de gestión de
la I+D+i

Cursos de formación con carácter general
Jornadas, seminarios y talleres con un enfoque sectorial y un asesoramiento individualizado
Formación online: nuestra formación online permite un aprendizaje interactivo a través de
contenidos multimedia, vídeos, artículos y presentaciones, evaluando el aprendizaje y
permitiendo una interactuación mucho más activa entre los usuarios y usuarias y el personal
docente.



LA I+D+i PERMITE A TU EMPRESA SER MÁS
COMPETITIVA EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS
GLOBALIZADO

y también desarrollar proyectos ambiciosos, crear nuevas ideas, sistemas de producción y productos y acceder a las
últimas tecnologías.

Además, la I+D+i te proporciona nuevos contactos y redes de trabajo a nivel internacional, compartiendo
conocimiento y experiencia, y también accediendo a grandes sumas de dinero a través de subvenciones y ayudas:

Los programas nacionales e internacionales financian hasta el 100% de los costes de los proyectos, cuyos
presupuestos pueden oscilar entre 200.000€ y 20.000.000€
El desarrollo de proyectos de I+D+i también conlleva beneficios fiscales, que pueden llegar a alcanzar el 45% del
coste del proyecto
Dependiendo de cada Comunidad Autónoma, también puede optarse a subvenciones de hasta 60.000€ por la
creación de departamentos de Investigación y Desarrollo. 



LA OPORTUNIDAD

El objetivo fijado por la Unión Europea en la estrategia de
Lisboa pretende que la inversión en Investigación,

Desarrollo e innovación alcance el 3% del PIB.

España es uno de los países de la UE que menos gasta en
I+D+i: tan solo dedicamos el 1,2% del PIB a la I+D+i. Esta

cifra siguen estando lejos del 1,76% medio que invierten
otros Estados miembros de la Unión Europea, y el 2,26%

de media que se invierte en la OCDE.

La reacción del legislador ha sido crear un marco fiscal
favorable para apoyar el desarrollo de actividades de

innovación: nuestro marco fiscal es uno de los más
ventajosos de Europa.

Debido a esto, el Estado ha aumentado su inversión de
I+D+i en los últimos años: ello implica un esfuerzo de la
administración pública, a nivel autonómico y nacional,

para potenciar el desarrollo de la I+D+i, a través de
subvenciones a la inversión realizada por parte de las

empresas interesadas.



PORQUÉ CON
NOSOTROS CONTAMOS CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES

DE DEMOSTRADA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA I+DI,

CAPACES DE ORIENTAR A LAS EMPRESAS PARA QUE CREEN

NUEVAS IDEAS Y PRODUCTOS EMPRESARIALES A RIESGO 0,

GRACIAS A LAS SUBVENCIONES QUE LAS DIFERENTES

ADMINISTRACIONES BRINDAN PARA SU FOMENTO

A mi empresa nunca le dan subvenciones ni ayudas
Disponemos de un método de trabajo propio, que puede proporcionar una
visión de tu proyecto más adaptada a las exigencias de los programas
públicos de financiación

Cuando salen las convocatorias, nunca me da tiempo
Velamos para que llegues a tiempo para solicitar las ayudas, monitorizándolas
a través de nuestro sistema de vigilancia tecnológica, que te permite prever
con mayor anticipación.

Mi empresa no puede arriesgar el pago de este servicio.
Nuestros honorarios están sujetos a éxito. Además, existe financiación
bonificada gracias a organismos intermedios, como las conserjerías, CDTI, las
Cámaras de Comercio y las Fundaciones de fomento de la Investigación y
Desarrollo.

Ya hemos contratado este tipo de servicios de consultoría, pero no nos han
ofrecido un buen servicio
Uno de nuestros valores es crear una alianza duradero: queremos que
nuestros clientes nos exijan que cumplamos con el 100% de sus expectativas
porque podemos y estamos preparados para ello., 



N U E S T R O  V A L O R
A Ñ A D I D O
Realizamos un diagnóstico gratuito para las empresas y entidades públicas y privadas, analizando su
actividad y posibilidades en el ámbito de la I+D+i.

Informamos y asesoramos gratuitamente sobre programas, convocatorias, propuestas, ideas de
proyectos, subvenciones y vías de financiación.

Contamos con un gran expertise en la investigación e innovación relacionada con la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Vigilamos el apoyo financiero por parte de organismos intermedios y sólo existirá una comisión a éxito.
Asistimos a las empresas y administraciones hasta la consecución de sus objetivos.

Tenemos un compromiso continuo con los valores del código ético empresarial: responsabilidad,
estricta confidencialidad, buenas prácticas, legalidad, etc. Esto garantiza el desarrollo de nuestra
actividad con los estándares de calidad más elevados.



NUESTROS CLIENTES


