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KLB Group, multinacional especializada en 

el asesoramiento e implementación de 

proyectos en áreas: Fiscal, Finanzas, I+D, 

Compras, Logística, e Ingeniería. 

• + 700 colaboradores.  

• Equipos pluridisciplinares compuestos de profesionales que aportan tanto experiencia de 

consultoría como de operaciones. 

• 70 managers con una experiencia media de 11 años. 

• + 20% de crecimiento en 2017. 

• Presencia en 11 países, operaciones en 52 países. 

KLB GROUP EN NÚMEROS 

KLB Group, líder en implementación 
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Bonificaciones por personal investigador 
Bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social del personal dedicado a actividades de I+D e Innovación 
Tecnológica. Real Decreto 475/2014. 

Patent Box 
Reducción en el Impuesto sobre Sociedades derivada de la cesión de determinados activos intangibles como patentes, 
modelos, planos, fórmulas , know  how, entre otros. Artículo 23 de la Ley 27/2014. 

Ayudas Públicas 
A nivel nacional, regional  y europeo, existen diferentes organismos y programas que conceden ayudas financieras en 
forma de subvención a fondo perdido y/o préstamos blandos. 

Impuestos locales 
Reducción de Impuestos Locales, destacando entre los mismos la reducción de las cuotas de IBI e IAE, mediante la 
comparativa de los datos de la Administración frente al valor real que deberían tener las cuotas de ambos impuestos.   

 

Deducciones y monetización fiscal 
Recuperación de los gastos asociados a I+D+i a través  del Impuesto sobre Sociedades bien sea  disminuyendo la cuota 
del Impuesto o solicitando su abono a la Administración Tributaria. Artículo 35 y 39 de la Ley 27/2014. 



 
Planificación 

 

Nuestra colaboración 

Optimización del retorno de 
proyectos e inversiones 

Mínima carga de trabajo para el 
cliente 

Visión holística de las áreas 
de actuación 

RETORNO (€) 

 

 Estructura societaria y 

organizativa. 

 Listado de proyectos e 

inversiones. 

 Gastos asociados. 

 Evaluación del carácter 

innovador. 

 

 Definición de incentivos 

fiscales y de financiación. 

 Definición estrategia fiscal y 

financiera. 

 Compatibilización de los 

diferentes incentivos. 

ESTRATEGIA 

 

 Consultores altamente 

experimentados 

 Diferentes perfiles 

 Entrega de la 

documentación justificativa 

IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICACIÓN 
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Contacto 

Francisco Javier Palomino 

Director Tax & Finance Services 

fjpalomino@klbgroup.com 

Móvil: + 34  652 815 523 
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