
 

 

 

 

Asociación Española para el Fomento de la  
Financiación de la Innovación - AFIDI  

 

La Asociación para el Fomento de la Financiación de la Innovación (AFIDI) nace como 

iniciativa de las principales empresas especializadas en el asesoramiento de la 

financiación de la I+D+I para velar por los intereses del sector empresarial español en 

este ámbito. 

 AFIDI tiene como fin fundamental el promover y fomentar las actividades de 

innovación del sector privado posibilitando su financiación, mediante la sensibilización 

de las Administraciones Públicas en relación a las necesidades financieras de dicho 

sector y la importancia de la innovación en el desarrollo de la economía a todos los 

niveles. 

  

Objetivos de la Asociación 

 Proporcionar a los profesionales del sector de la I+D+I un foro de discusión, 

intercambio de experiencias y referencias para conseguir las mejores 

prácticas facilitando así al sector privado de la innovación un 

aprovechamiento constante de los recursos disponibles. 

 

 Analizar los efectos e impacto de la financiación de la innovación, 

demostrando a entes públicos y privados la importancia del desarrollo de la 

innovación para la economía, mediante proyectos de divulgación colectiva. 

 

 Mediante una gestión proactiva de la formación en el sector, promover la 

organización de cursos, ponencias, conferencias etc., compartiendo en un 

foro activo, los conocimientos desde las distintas áreas del sector.  

 

 Defender los intereses del sector, homogeneizando la calidad de los 

servicios de sus componentes, objetivos, y metas.  

 

 



 

 

 

Intereses 

 Financiación de la I+D+i vía fiscal. 

 Financiación de la I+D+i vía ayudas Nacionales e Internacionales. 

 Financiación de la I+D+i vía sociedades de Capital Riesgo.  

 Procesos y Gestión de la I+D+i. 

 Aspectos legales de la Innovación. 

 Innovación y evaluación de políticas públicas y privadas. 

  

 SOCIOS FUNDADORES 

 Alma Conslting Group 

 Added Value Solutions Consulting 

 Euro-Funding Advisory Group 

 F. Iniciativas 

 Grupo SCA 

 I Plus F 

 Zabala Innovation Consulting 


