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CREANDO SOLUCIONES
PARA TU PROYECTO
6ª EDICIÓN PREMIOS
ANDALUCÍA EMPRENDE.

TEMÁTICA 1

JORNADA TÉCNICA:
"AUTÓNOMOS, SEGURIDAD
SOCIAL Y MUTUAS, ¿QUÉ PAPEL
JUEGA CADA UNO?”.

TEMÁTICA 2

CÓMO DEDUCIR LOS GASTOS
DE REPRESENTACIÓN.

TEMÁTICA 3
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TEMÁTICA 1
6ª EDICIÓN PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE.
Andalucía Emprende convoca la 6ª Edición de los premios “Andalucía Emprende” con el
objetivo de reconocer y premiar a las empresas innovadoras, en todas sus formas
jurídicas, incluyendo a los autónomos y empresarios individuales, de reciente creación y
aquellas ya constituidas con mayor potencial de crecimiento vinculadas a la Red
Territorial e independientemente del sector al que pertenezcan.

Objetivos

Identificar, reconocer y apoyar a las
empresas innovadoras con mayor
potencial de crecimiento de
Andalucía.

Potenciar y favorecer las relaciones
entre proyectos, instituciones y
organismos, tanto a nivel provincial
como regional, vinculados al mundo
de la creación de empresas y la
innovación.
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Beneficiarios

 Empresas adscritas o apoyadas con 2 o más servicios por parte de Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza, a través de su Red Territorial.
 Proyectos empresariales ya constituidos como empresa y con una trayectoria
empresarial de 0 a 3 años. (Constituidas entre el 01/02/2016 y el 01/02/2019
según modelos 036 ó 037 de Hacienda).
 Proyectos ya constituidos como empresa y con una trayectoria empresarial de
entre 3 y 7 años. (Constituidas entre el 31/01/2012 y el 31/01/2016 según
modelos 036 ó 037 de Hacienda).
 Tener domicilio social en Andalucía.
 Estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social y la Hacienda estatal y
autonómica.
 Presentar una idea de negocio con un alto componente de innovación en el
producto o servicio ofertado al mercado.

Dotación de los premios

Los premios Andalucía Emprende no contemplan dotación económica. Los premios
ofrecen ayuda para internacionalizar a la empresa a través de un viaje con una agenda
de negocios cerrada1.
Las candidaturas que sean declaradas ganadoras en base a los méritos acreditados,
serán dadas a conocer a través de la web www.premiosandaluciaemprende.es
Se optará a los siguientes premios, según sean beneficiarios en Fase Provincial, o en
Fase Regional:

1

Dicha agenda incluye el alojamiento para una persona, tendrá una duración de 4 días y 5 noches, y
estará coordinada con EXTENDA.
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Fase Provincial

Reconocimiento a la mejor empresa de la provincia en
el año 2019 para ambas categorías

Un gadget tecnológico patrocinado por el Programa
Minerva, que está promovido por la Junta de
Andalucía y por Vodafone.

Visibilidad de la empresa como finalista en la fase
regional.

TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y BAREMACIÓN, SE DARÁN A
CONOCER LOS FINALISTAS DE LAS DOS CATEGORÍAS EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS.

Fase Regional

Agenda de negocios internacional para acercar al
ganador a un potencial mercado objetivo, y en donde
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
(EXTENDA) disponga de oficinas o antenas.

Puesta a disposición de un programa de consultoría a
través de la Agencia EXTENDA.
UNICAJA BANCO patrocina una bolsa de viaje para los
2 ganadores (1 por categoría), al objeto de cubrir parte
de los gastos de desplazamiento de dicha agenda
internacional de negocio.
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DENTRO DEL DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA SE ENTREGARÁN LOS PREMIOS AL
GANADOR REGIONAL DE CADA CATEGORÍA

http://www.premiosandaluciaemprende.es/inscripcion/

Plazo de presentación:
Desde el 22 de abril de 2019 hasta el 20 de mayo
de 2019.

Para más información sobre la
convocatoria:
http://www.premiosandaluciaemprende.es/
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TEMÁTICA 2
JORNADA TÉCNICA:
"AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUAS,
¿QUÉ PAPEL JUEGA CADA UNO?”
El centro de prevención de riesgos de Sevilla en colaboración con Mutua Intercomarcal
(entidad colaboradora de la Seguridad Social) organizan una jornada informativa
destinada a autónomos y empresarios sobre el papel que desempeñan las mutuas así
como la cobertura en prestaciones sociales y el procedimiento en cotizaciones.
Se tratarán las novedades incluidas en materia de cotización del real Decreto Ley
28/2018 que establece las nuevas cotizaciones y prestaciones para el presente año
2019, además de especificaciones sobre fiscalidad y protección aseguradora para el
colectivo de trabajadores autónomos.
El acto tiene también como objetivo la importancia y la obligatoriedad de tener
cubiertas las contingencias profesionales, que conllevan a la mejora de la acción
protectora y en nuevos derechos.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto de
manifiesto que únicamente 603.411 trabajadores por cuenta propia, del total de 3,2
millones, tenían cubiertas las contingencias profesionales en 2018.

18,5% del conjunto de autónomos (sólo 1 de cada 5)
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Lugar de celebración
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.
Calle Carabela La Niña nº 16 (Sevilla).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgApgeFCJrXaR46CWYj9v
X-HCDw_PrNowbjtKLUiHNNw07Q/viewform

Para más información del evento podéis contactar con Rosario de
Miguel.
Tfno. de contacto: 600 158 715 / 600 158
Email: formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

Es imprescindible la inscripción previa y su confirmación por parte de la
organización para poder acceder al evento
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Programa de la jornada

10:00-10:15h RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION.
10:15- 10:30h INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.
D. Francisco Javier Loscertales Fernández.
Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento,
Empresa y Universidad de Sevilla. Junta de Andalucía.
10:30-12:00h AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUAS. ¿QUÉ PAPEL JUEGA CADA
UNO?
D. German David Montaña Pinilla.
Director de Atención al Mutualista. Mutua Intercomarcal.
-

Soy autónomo/empresario. ¿Para qué me sirve una mutua?.
-

Prestaciones cubiertas por una mutua.
-

-

Introducción.

Cese de autónomos (CATA).

Ejemplo de cotización y prestación.

Novedades legislativas del RD 625/2014 al RD-Ley 28/2018

12:00-12:30h LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EL TRABAJADOR AUTÓNOMO.
D. Oscar Barahona Montoro.
Coordinación de Prevención Genérica. Mutua Intercomarcal.
12:30-13:00h COLOQUIO CLAUSURA.
D. Lola Romero Gallardo.
Directora del CPRL de Sevilla.

NEWSLETTER
Mayo 2019

TEMÁTICA 3

CÓMO DEDUCIR LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
La Agencia Tributaria establece una serie de pautas para que aquellos gastos asociados
a la actividad de la empresa en sus relaciones públicas con clientes o proveedores
puedan deducirse.
Para ello, la factura o documento justificativo del gasto en cuestión deberá cumplir una
serie de requisitos formales, para que pueda ser deducible y deberá ser estar
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio contable.
Además te contamos las novedades que entraron en vigor en 2018 respecto a gastos
de suministros y manutención (dietas) y que se aplicarán, en algunos casos por vez
primera, en la declaración del Renta de 2018.

¿Pueden deducirse los gastos de representación?

Podrán deducirse gastos originados por:
 Desplazamiento en transporte público: avión, tren, y también taxis.
 Estancia en hoteles y gastos de manutención: comidas, cenas.
 Gastos realizados para la promoción, directa o indirecta, la venta de bienes o la
prestación de servicios y los que se efectúen de acuerdo con los usos y
costumbres respecto al personal de la empresa.
 Las entradas a espectáculos deportivos, culturales y de ocio.
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 Los regalos de empresa.
 Las inscripciones en cursos, jornadas, conferencias, talleres, etc.
 El pago de sesiones relacionadas con el cuidado y bienestar.

Requisitos

 Acreditar el carácter profesional de este tipo de gastos. Por ejemplo, este tipo
de gastos si son realizados en fin de semana son difíciles que sean admitidos
por la Agencia Tributaria.
 Solo se consideran gastos deducibles los que se producen en un establecimiento
hostelero. Es decir, no serán deducibles aquellas comidas realizadas en un
domicilio privado.
 Imprescindible la solicitud de la factura justificativa en la que deberán aparecer
los siguientes datos:
El nombre de la empresa
Razón social
NIF
Datos del proveedor
Fecha
Número de factura
Desglose de conceptos
Base imponible
Tipo impositivo para poder
deducirse estos gastos de
representación
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 Es recomendable que el gasto en comidas se límite a la lógica de la actividad
empresarial y llevar siempre un control, por ejemplo mediante la agenda o
anotando en el dorso de la factura con quién se realizó o tuvo lugar dicha
comida.
 La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que los gastos de
representación deducibles son aquellos marcados como necesarios para la
actividad de la empresa y para generar ingresos a la misma y con un límite en la
deducción del 1% de la cifra de negocios de la empresa en el periodo impositivo.

