
 
 

CONFERENCIA – Financiación Pública vs. Financiación 
bancaria para nuestra empresa: ¿Qué son, dónde 
buscar y cómo tramitar ayudas públicas? 

Zaragoza – Sainz de Varanda 

 

Lugar: 
Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3. 50009 Zaragoza 
Teléfono 976 35 50 00/ 976 503 754 

Duración: 4/2/2020 

Horario: de 18 a 20 h. 

Plazo de inscripción 

(Hasta las 15 h.) 

 

31/1/2020 

Actividad gratuita 

 
Presentación 
Las ayudas y subvenciones públicas son una fuente de financiación complementaria al crédito 
bancario y por lo tanto, es perfectamente viable incluirlas en el plan de financiación de cualquier 
entidad jurídica. Las administraciones públicas tanto nacionales/internacionales son las 
encargadas de gestionar este tipo de financiación, siendo los gastos imputados a proyectos de 
Innovación y Desarrollo los más incentivados con deducción y bonificaciones fiscales. 
Las ayudas públicas no sólo permiten a estas entidades jurídicas financiar su actividad, sino que 
también llevan aparejados otros beneficios financieros, tales como: 

 Reducción de la cuota del pago del Impuesto de Sociedades por deducción fiscal del 
gasto I+D+i. 

 Viabilidad a la bonificación del 40% del coste de Seguridad Social del personal I+D+i. 
 La deuda generada por la ayuda pública no computa en la CIRBE. 
 Viabilidad para la activación del gasto I+D+i computando como ingreso, aumentando el 

beneficio neta de empresa. 
En esta jornada se analizarán los siguientes aspectos clave: 

 Analizar que son realmente las ayudas públicas, donde buscarlas y como se tramitan 
ante una Administración acreedora de una ayuda pública. 

 Como aprovechar las ayudas públicas como una fuente de financiación extra para la 
actividad nuestra entidad. 

 
Dirigido a 
A empresas, emprendedores y asociaciones con personal perteneciente a departamentos de 
ingeniería, proyectos, innovación y administración. 
No es necesario poseer conocimientos previos en convocatorias públicas y/o gestión de 
proyectos. 

 
Metodología 

 Jornada informativa y formativa donde el profesorado, con una ayuda de una 
presentación, introducirá al alumnado en cada uno de los aspectos reseñado en la 
presentación. 

 Interacción continúa entre alumnado-profesor con explicaciones, preguntas y ejemplos 
reales en un contexto europeo. 



Profesorado 
D. Jose Victor San Millán Benito. Licenciado en Física por la Universidad de Zaragoza, 
especializado en Física Tecnológica por el Dublin Institute of Technology. Máster en Finanzas 
por la Universidad de Alcalá de Madrid, Máster en Gestión de Proyectos por el Project 
Management Institute, Experto en Financiación Empresarial por la Escuela de Negocios y 
Dirección de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada y actualmente lo compagina como 
evaluador de inversiones empresariales en la Unión Europea, Ministerio de Economía y 
Empresa, Banco Europeo de Inversiones y certificador de proyectos I+D para AENOR.  

Organización 
Plazo de inscripción 
La entrada será libre. Plazas limitadas a la capacidad del salón. Imprescindible reservar plaza 
antes del 31 de enero, a las 15.00 h., 
Las plazas serán asignadas por estricto orden de reserva. Las inscripciones podrán hacerse a 
través del boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000/ 976 503 754 
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