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PKF International Limited es una gran red mundial de firmas independientes cuya misión es dar el mayor valor 
añadido a sus clientes en servicios de auditoría, contabilidad, servicios profesionales

  Se trata de una familia global de firmas legalmente independientes con un compromiso común de calidad, 
integridad y claridad en un entorno reglamentario complejo. 

PKF ATTEST es una firma multidisciplinar de servicios profesionalesfundada 
en 1990 con la capacidad de ofrecer un servicio global a cada cliente.

PARTE DE UNA GRAN FIRMA
400 oficinas en más de 150 países

Presentes en
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“Convertimos tus metas y objetivos en nuestros 
para poder ofrecerte el mejor servicio con las

 mejores garantías”

Nuestros profesionales, nuestro mayor activo con el que ofrecer a nuestros clientes el profesinal 
adecuado en cada momento
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Contabilidad|Nóminas|
Tax compilance 

Auditoría de estados Financieros
|Auditoría interna|

Auditoría informática
Procedimientos acordados

Concursal

Negocio y estrategia
|Organizació y personas|

Sistemas de gestión
Data Analytics 

Gestión de la innovación
RSC

Control interno
Riesgos de negocio y

tecnológicos 
Gobierno corporativo de TI

Prevención de blanqueo

Fusiones y adquisiciones
Valoración de empresas

Restructuraciones
Due Diligence

Debt Capital Markets

Asesoramiento fiscal
Fiscalidad internacional

Derecho socieário
Procesal y arbitraje

Derecho administrativo
Juridico laboral

Cercanía de
nuestros

profesionales

Comunicación
transparente

Servicio adaptado
al cliente

Excelente capacidad
técnica

Calidad en el
Servicio

Nuestros Valores



¿ QUE HACEMOS?

Datos de éxito*

¿Cómo lo hacemos?

Asesoramos reduciendo el riesgo técnico y económico de los proyectos, situando a nuestros clientes en la 
posición más competitiva posible del mercado. 

Ayudamos a nuestros clientes en todo el proceso de innovación y en el diseño del plan global de su empresa 
para una eficiente gestión de la I+D+i y para la financiación de las inversiones a través de fondos de subven-
ción e incentivos fiscales. 

*Para el periodo 2015-2018
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Le asesoramos sobre la mejor 
combinación de incentivos 
públicos para configurar la 
financiación de cada proyecto.

Preparamos y gestionamos 
toda la documentación que 
requiere cada administración 
a lo largo de todo el proceso.

Reportamos sobre 
la consecución de 
convocatorias solicitadas
 y su éxito. 02 03 04

Analizamos su actividad 
para identificar los 
proyectos a corto, medio y 
largo.01

Somos TRADUCTORES: nuestra misión es hacer los proyectos de nuestros clientes 
entendibles para la administración.

¿QUÉ HACEMOS?

 Proyectos de
 I+D  certificados

 260  Investigadores 
bonificados

 850  de proyectos 
nacionales

 financiados

 75%

 millones de
 euros en 

subvenciones

 30
 millones de euros
 en proyectos de 
nuestros clientes

 +100

Simplificamos el trabajo. no solo ahorramos dinero.

Aumentamos las posibilidades de éxito. 

Informamos sobre ayudas disponibles a nivel regional nacional y europeo para
respaldar los programas de innovación de nuestros clientes

Asesoramos para organizar, estructurar y priorizar las estrategias de innovación
de nuestros clientes

Apoyamos a nuestros clientes en el proceso de gestión de los incentivos públicos
a tanto a nivel técnico como económico, para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con la administración pública

 millones de
 euros en 

prestamos 
blandos

 90

 de proyectos 
europeos

 financiados

 75%
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UN EQUIPO DE REFERENCIA

¿ Cuál es nuestro valor diferencial?Somos especialistas en la gestión de convocatorias de Ayudas Públicas e incentivos fiscales a la I+D+i para la 
configuración de modelos personalizados de financiación, que faciliten la ejecución de sus proyectos de 
I+D+i, sin importar su tipología.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo formado por licenciados, ingenieros y doctores con 
experiencia en la gestión de proyectos y centrados  en cada cliente y sus proyectos.

1. Altas tasas de éxito

2. Planificación conjunta de la estrategia de financiación de la 
I+D+i

3. Acompañamiento en la relación con las administraciones

4. Flexibilidad

5. Equipo altamente cualificado

6. Alcance de la fiscalidad asociada a los incentivos públicos

7. Personalización

8. Gestión global y completa 

9. Experiencia con las principales Entidades Certificadoras 
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Fernando Asín
Ingeniero Industrial 

María Prieto
Doctora en Química

Xabier Bernarte
Ingeniero Industrial

¿QUE OFRECEMOS?

NUESTROS PROYECTOS

Contamos con el Sello 
PYME Innovadora

Proyecto �nanciado dentro de la 
convocatoria RETOS-COLABORACIÓN 

Miembros del proyecto CSA Inbots 
�nanciado por el programa H2020 Miembros del proyecto EUROBENCH 

�nanciado por el programa H2020

INBOTS
Inclusive Robotics for
a better Society



idea

mercado

Capacidades
Tendencia

NecesidadesEstudio del mercado, 
proposición de participación

en proyectos

Análisis viabilidad

Análisis

Estrategia 
Comercialización

Búsqueda oportunidades 
Colaboradores

TO MARKET

¿ QUE OFRECEMOS?



plan

producto

Desarrollo

Estrategia 
Comercialización

Implementación

Identificación
Solicitud 

Gestión incentivos

Identificación 
Solicitud

Gestión ayudas

Identificación
Solicitud

Gestión ayudas e incentivos

proyecto



AYUDAS NACIONALES

Contamos con un conocimiento intensivo de las convocatorias de Ayudas Públicas que nos permite configurar 
el modelo de financiación necesario para facilitar el acceso a la financiación que optimice los recursos de nues-
tros clientes en la elaboración de proyectos de I+D+i. Estos modelos de financiación se pueden componer de 
préstamos, subvenciones e incentivos fiscales, entre otros.
Para lograrlo, acumulamos un amplio conocimiento en la solicitud y gestión de las principales convocatorias 
de I+D+i de todos los organismos públicos y entidades gestoras a nivel regional, nacional y europeo, así como 
otras oportunidades de financiación que, aunque no están ligadas a la I+D+i, son esenciales para permitir que 
esta se lleve a cabo como son los programas regionales de inversión industrial o ENISA.

Somos expertos en la solicitud y gestión de las principales convocatorias nacionales:

CONVOCATORIA

CDTI I+D - PID

AEESD

RETOS
COLABORACIÓN

DOCTORADOS
 INDUSTRIALES

CDTI - CIEN

CDTI - NEOTEC

INNTERCONECTA

INDUSTRIA 
CONECTADA 4.0

TORRES QUEVEDO

TIPO DE AYUDA INTENSIDAD 
MÁXIMA DE AYUDA

DURACIÓN
 (MESES) OBJETIVO

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN
PRÉSTAMO

SUBVENCIÓN
PRÉSTAMO

SUBVENCIÓN

PRÉSTAMO

PRÉSTAMO

SUBVENCIÓN
PRÉSTAMO

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN

70%

28%
57%

50%
50%

25%
60%

60%

80%

95%

70%

70%

12 ó 24

36 - 48

24-36

24 - 36

HASTA 18

28 - 48

HASTA 30

36

48

CREAR Y CONSOLIDAR
 EMPRESAS 

BASADAS EN LA I+D

COOPERACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADA I+D

PROYECTOS DE INVERSIÓN / 
I+D ESTRATÉGICA

COOPERACIÓN PARA 
DESARROLLO EXPERIMENTAL

INVERSIÓN INDUSTRIAL

PROYECTOS DE
 DESARROLLO TIC

CONTRATACIÓN DE 
DOCTORES PARA I+D

FORMACIÓN DE 
DOCTORANDOS EN I+D

COOPERACIÓN 
ENTRE EMPRESAS Y 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN

CDTI



GESTIÓN INTEGRAL DE LA I+D+i

AYUDAS REGIONALES

AYUDAS EUROPEAS
La Comisión Europea destina anualmente miles de millones de euros al apoyo de la industria, la tecnología y 
la I+D+i con políticas que acercan el conocimiento al mercado. Existen además otros programas destinados 
a la protección del medio ambiente y a la creación de infraestructuras en los que también se dedican presu-
puestos.

Estos programas ofrecen ayudas a empresas, universidades y centros de investigación de todos los sectores 
y todas las tipologías para los diferentes grados de madurez de los proyectos. INNCOME tiene un equipo de 
expertos en estos programas que te ayudan a ir a Europa maximizando las posibilidades de éxito en un entor-
no altamente competitivo.

En INNCOME trabajamos con los diferentes organismos nacionales y regionales para favorecer los intereses 
de cada uno de nuestros clientes en aquellas regiones donde opera o tiene interés de acceder.

En nuestra apuesta por ofrecer un apoyo local, contamos con personal asesor acreditado* de la Generalitat 
de Catalunya y somos proveedores del “Servicio de apoyo a empresas (SAE)”  del Cabildo de Gran Canaria.

“*La Sra. Sandra Correas és assessor acreditat. Segell d’assessor acreditat és el segell que atorga 
la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar als professionals que tenen el perfil 
més adient per oferir un acompanyament personalitzat i expert a les empreses a través dels pro-
grames que ofereix ACCIÓ



DEDUCCIONES POR I+D+I

DEDUCCIONES POR I+D+I

Autoliquidación: 
     Aplicación directa de la deducción en el Impuesto 
de Sociedades.
     Elevado riesgo al carecer de garantías ante inspec-
ciones de Hacienda.

Informe Motivado Vinculante Ex Ante: 
   Certificación del proyecto antes de su ejecución. 
   Permite acelerar la aplicación del beneficio.
   Se necesita justificar el gasto realizado a posteriori.

Informe Motivado Vinculante con certi�cación previa: 
    Certi�cación de una Entidad Certi�cadora Autorizada por 
ENAC.
    Aporta un elevado nivel de seguridad frente a Inspecciones de  
Hacienda.
    Proceso largo y con mucha documentación.

La I+D+i es una actividad estratégica que impulsa la actividad económica, por ello el sistema fiscal favorece este tipo 
de actividades permitiendo a las empresas desgravarse por el gasto realizado en proyectos de esta consideración.

Existen diferentes formas de aplicarse este beneficio:

I+D***/**

IT

50% de la I+D nueva

30% del gasto de I+D
+ 10% de inmovilizado material e intangible

 exclusivo I+D

15% del gasto de innovación IT15% del gasto de innovación

12% del gasto de innovación* Base de deducción =gasto en I+D+i – 100 % subvención
**El derecho permanece durante 18 años 
*** Base de deducción =gasto en I+D+i – (1-tipo impositivo)*subvención 
**** El derecho permanece durante 15 años
***** No exclusivos I+D, inversión mínima 6.000 €

42% de la I+D nueva

25% del gasto de I+D

+17%  personal exclusivo I+D

+8% de activos nuevos para I+D

IT

I+D***/****
40% de la I+D 

+ 10 % personal exclusivo I+D y 
subcontratacionesde CT o UNIs y 

activos nuevos*****

72,6% de la I+D nueva

45% del gasto de I+D

+ 37% personal exclusivo I+D

+ 28% de activos nuevos para I+D

I+D/IT*

NAVARRA

ESTATAL

PAÍS 
VASCO

CANARIAS I+D*/**



MONETIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN FISCAL
Aquellas empresas que han generado un derecho de deducción por I+D+i pueden monetizar, hacer líquido, el 
80% de ese rendimiento generado o aplicarla sin límite de cuota con una fecha de caducidad de 18 años.
¿Quién se puede bene�ciar?

Empresas con deducción �scal por I+D+i generada y un resultado del ejercicio negativo.

Empresas con bolsas de deducción �scal por I+D+i generada y sin previsión de capacidad para 
aplicar el bene�cio en el periodo legalmente previsto.

Empresas con bolsas de deducción �scal por I+D+i generada e interés por aumentar el límite de la 
cuota.

Empresas con proyectos de I+D del CDTI aprobados pero cuyas condiciones no les compensen, así 
como si lo haga la deducción por I+D generada por la identi�cación como 

Deducción fiscal Ex Ante
Con el �n de garantizar el ahorro y maximizar la rentabilidad, facilitando así la inversión en I+D+i, es posible 
certi�car un proyecto antes de iniciarlo y contar así con la máxima garantía..

En INNCOME somos expertos en la gestión de este tipo de trámites para asegurar las máximas garantías y facilitar 
el acceso a la �nanciación de actividades de I+D+i a nuestros clientes.



CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

El personal investigador cuenta con bonificaciones en la aportación a la seguridad social que pueden mino-
rar su cuota:

Y es compatible con la Deducción fiscal por I+D+i si eres PYME Innovadora

La adquisición de Know-how, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad supone una importante 
inversión para las empresas, por ello es importante poder obtener beneficios de ellas. Una forma de obtener 
rentabilidad es mediante su cesión a terceros, lo que cuenta con incentivos que permiten minorar la base 
imponible de cotización hasta un 60%.
  

Te ayudamos a implantar la 
metodología necesaria para 
recopilar las evidencias del 
personal investigador.

Trabajadores Grupos de cotización 1,2,3 y 4 

Se puede bonificar el 40% de las 
contingencias comunes de la Seguridad Social

De manera automática, desde ahora en adelante

10 trabajadores, mediante autoliquidación
10 trabajadores con CERTIFICACIÓN + IMV

Defendemos las bonificacio-
nes del personal investiga-
dor

Gestionamos la obtención del 
Sello PYME Innovadora para que 
puedas compatibilizar la bonifica-
ción con las deducciones por I+D.

Quién

Cuánto

Cuándo

Cómo

BONIFICACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR



Más de 
30 empleados 

en plantilla

Con 
necesidades
 de tesorería 

para financiar
 su proyecto 

de I+D

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA
Las administraciones públicas han identificado este procedimiento como uno de los impulsores del mercado 
innovador, siendo una oportunidad para las empresas con capacidad de ofrecer soluciones adaptadas a las 
necesidades del sector público. Por ello ofrecemos un portfolio completo de identificación, solicitud y segui-
miento de esta tipología de 
proyectos.

INNCOME acompaña, junto con los fondos de inversión con los que colabora, en todo el proceso para su con-
secución. Desde la definición del proyecto, preparación, búsqueda del inversor, preparación de los contratos, 
asesoría fiscal y la solicitud y gestión del informe motivado vinculante asociado a cada operación.

INNCOME colabora con entidades muy intensivas en I+D (PYMES, Grandes Empresas, Centros Tecnológicos 
y Organismos de Investigación) en la financiación de sus proyectos de I+D a través de inversores privados.

 Para ello, las entidades de I+D ceden el derecho de deducción fiscal por I+D a cambio de una rentabilidad 
negociada según cada caso. Todo ello sin entrar en el capital de la entidad de I+D.

Para su materialización la estructura empleada en la cesión del derecho de deducción depende de la localiza-
ción de las entidades de I+D, siendo de aplicación para cualquier entidad situada en territorio español.

El perfil de las entidades que se pueden beneficiar de este tipo de incentivo es el siguiente:

FINANCIACIÓN PRIVADA DE LA I+D

No supone entrada 
en el capital social 
de la empresa

Sin avales

Rentabilidad entre 
el 40-60% del coste 
total del proyecto

No supone entrada 
en la gestión de la
compañía

Sin burocracia
Tiempo de evaluación
de propuestas y �rma 
de menos 2 meses

Para todos los 
sectores

Complementario al 
Capital Riesgo, 
permitiendo 
reducir su entrada

Sin presupuesto 
máximo



En PKF ATTEST INNCOME tenemos la vocación de ofrecer un servicio global para la obtención de 
financiación pública, financiera y fiscal, a todo tipo de entidades (empresas, centros tecnológicos, 

universidades…) para la consecución de sus objetivos en I+D+i

 Madrid
Calle de Orense, 81, 7ª planta, 28020

Tlf.: +34 915 561 199

Pamplona
Avda. Baja Navarra, 1, 1ºdcha., 31002 

Tlf.: +34 948 211 832 

Bilbao
Alda. Recalde 36 CP. 48009 

Tlf.: +34 94 424 30 24

C/ Alda. Mazarredo 69, 5º CP. 48009 
Tlf.: +34 94 423 14 90
Tlf.: +34 94 423 17 68 

Donostia - San Sebastián
Paseo de Miraconcha, 25-Bajo.CP. 20007 

Tlf.: +34 943 42 97 95

Palma de Mallorca
Avinguda de Joan March Ordinas nº9 2ºD. 

Tlf.: +34 97 171 22 79

Santa Cruz de Tenerife
Villalba Hervás 12, 1ª y 2ª planta .CP.38002 

Tlf.: +34 922.24.58.96

Valladolid
Pº de Belén 9A, Módulo 108 Edif. CCTTA, Campus Miguel Delibes 

CP. 47011 
Tel.: (+34) 607 399 899

 Barcelona
Passeig de Gràcia, 12, 1º, 08007

WWW.INNCOME.ES

OFICINAS


