
PLÁSTICOS POR EXCELENCIA

Guía para empresas
Buenas razones para innovar
e invertir en I+D



eventos

publicaciones

presencia online

notoriedad demarcaI+D+i

Participar en proyectos I+D mejora la 
imagen de su empresa, dan mayor 
visibilidad y aumentan el prestigio de 
su marca



nuevos
mercados
internacionalización

La I+D+i fomenta la apertura y el crecimiento de nuevos mercados internacionales



Invertir más en I+D+i permite desarrollar productos más competitivos,
ya sea en precio, en diseño o en funcionalidad

generación de
negocio



ventajas
fiscales

Las empresas que innovan pueden beneficiarse
de desgravaciones y ventajas fiscales



mayor
competitividad

La innovación es un factor clave
en la competitividad empresarial



financiación
condiciones ventajosas

La participación en proyectos permite acceder a fórmulas ventajosas de financiación



Las empresas innovan con diferentes 
objetivos: obtener una mayor calidad 
en sus productos o servicios, disminuir 
costes o tiempos de producción, mejo-
rar procesos, emplear nuevos materia-
les en la fabricación, etc.

mejora de
producto
y procesos



networking

 A través de los proyectos se generan contactos 
y colaboraciones con entidades de otros países 
y en redes internacionales

empresa

PYME

universidad

centro
tecnológico



calidad de vida
sociedad

Para los consumidores la innovación implica productos 
de mayor calidad y servicios más eficientes, y como 
resultado, una mejor calidad de vida.
Además, genera nuevo conocimiento y capacidades 
que quedan disponibles para enfrentar nuevos desafíos 
en el futuro.



¿Por qué innovar con AIMPLAS?

134 proyectos I+D+i

DATOS 2013

31
europeos

260
empresas

191
PYMEs103

nacionales

Conseguimos 5M€ de financiación anuales para las empresas



Buscamos la financiación que se ajuste a tu empresa 
y, si es necesario, socios para el proyecto

Te acompañamos durante la ejecución del proyecto, 
desarrollamos la parte técnica, la justificación
 y realizamos acciones de difusión del proyecto 

El nuevo producto, diseño, tecnología, etc.
se lanza al mercado

Pasos para innovar
Todo proyecto nace de una pequeña idea, no tiene por qué 
ser una gran idea elaborada, eso ya vendrá después...

Nos cuentas esa idea, le damos forma 
y la convertimos en una propuesta



Innovar solo queda a un paso...

Contacta con nosotros 
info@aimplas.es
+34 96 136 60 40


