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Actuaciones de fomento de la innovación.          
FISCALIDAD DE LA I+D+I

I. CRECIMIENTO DEL GASTO EN I+D EN 

ESPAÑA, DESGLOSADO POR SECTORES 
DE EJECUCIÓN, EXPRESADO EN 
PORCENTAJE DEL PIB Y EN 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Fuente: INE, Estadística de I+D Serie temporal: 1966-2017 Fecha de última extracción de datos: Junio 2019

II. DATOS DEL SECTOR BIOTEC

Representa el 0,7% del PIB

Genera 90.000 puestos de 
trabajo

En 2018, creó más de 2.000 
empleos, +60 empresas
nuevas

Tasa de crecimiento media 
del 10%

Fuente: ASEBIO

España-1%
FUENTE:INE,Estadística deI+D;Contabilidad regional

Evolución del peso de la I+D empresarial

VARIACIÓN



Estructuración fiscal

INSTRUMENTOS

Capital riesgo

Con nuestras operaciones de capital riesgo, 

contribuimos a impulsar proyectos innovadores 

en fases de desarrollo tecnológico y 

comercialización, acelerando el proceso de 

escalado.

Invertimos en fases tempranas en empresas 

con un marcado ADN de I+D y tecnológico.

Mecenazgo Tecnológico

Somos líderes en Mecenazgo Tecnológico, 

una vía de financiación no dilutiva que acerca a 

inversores privados al ecosistema de la I+D.

Una alternativa diferente que llega para sumar 

a las ya existentes. Un instrumento financiero 

ágil, que permite acceder a la inversión en tan 

solo tres meses desde la solicitud.



TECNOLÓGICO
Mediante la constitución de una Agrupación de Interés
Económico (AIE), la empresa inversora y la innovadora

consiguen aportar los recursos necesarios para la
materialización del proyecto de I+D. Al mismo tiempo, se
materializan los beneficios de los incentivos a la I+D
establecidos en el artículo 35 de la Ley del Impuesto

de Sociedades.

Ventajas

Nosupone entrada en
el capital social de la empresa.

Nosupone entrada en la gestión  de la
compañía.

Sin presupuestomáximo.

Complementarioal  
capital riesgo.

Supone facturación y  
rentabilidad para el ente I+D

Tiempo de evaluación de
propuestas yfirma
de menosde 3meses.

Sinavales

Sinburocracia

Estructuración fiscal

MECENAZGO



Principales  
sectores

Biotecnología, farma y salud

Agricultura, Salud y bienestar animal

Medioambiente, economía  circular y
transición energética

Robotización e industria 4.0

TECNOLÓGICO

Estructuración fiscal

MECENAZGO



Nuestros inversores son empresas 

e instituciones comprometidas

con el desarrollo y el bienestar

a largo plazo y con la generación  

de valor para la sociedad que  

aportan inversión nueva a nuestro  

ecosistema de ciencia y tecnología.

Perfil  
del mecenas

TECNOLÓGICO

Estructuración fiscal

MECENAZGO



Desde start ups y emprendedores a

empresas consolidadas con una

actividad intensiva en I+D.

Perfil de 
empresa I+D

TECNOLÓGICO

Estructuración fiscal

MECENAZGO
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