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EL  IMPULSO
DE  LAS  EMPRESAS  
INNOVADORAS

MECENAZGO
TECNOLÓGICO



SOMOS PARTE DE 
ARQUIMEA GROUP

Un grupo tecnológico multisectorial internacional con más de 15 
años de experiencia que desarrolla soluciones y productos 
innovadores en los sectores de espacio e industria; servicios e 
infraestructuras; defensa y seguridad; salud; biotecnología y 
tecnología alimentaria y el sector financiero.

01.¿Quiénes somos?

Kaudal
Somos un estructurador financiero que cree en 
la I+D+i y la tecnología como motores 
fundamentales para el bienestar y el crecimiento 
de nuestra sociedad.

Nuestro propósito es atraer nueva inversión 
al ecosistema de la I+D+i en España, 
contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías y 
productos innovadores y facilitar la transferencia 
de conocimiento y su acceso a mercado.
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02.Mecenazgo Tecnológico

El Mecenazgo Tecnológico es un instrumento financiero que 
permite canalizar nueva inversión privada a proyectos de I+D+i 
a partir de una estructuración basada en los incentivos fiscales 
aplicables a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Una vía de financiación no dilutiva que acerca a inversores 
privados al ecosistema investigador. 

En Kaudal ponemos en relación a las 
compañías que tienen un proyecto de 
I+D+i y necesitan financiación, con 
empresas que cuentan con recursos y 
quieren invertir en tecnología e 
innovación. 
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02.
EXPE-
RIENCIA200

> Biotecnología
Salud
Farma
Energía y Medioambiente
Agroalimentario
Aeroespacial
Industria

PROYECTOS

MILLONES DE EUROS
>

Track record desde 2016

En el año 2015, Kaudal formó parte de la primera 
operación de estructuración fiscal de un proyecto 
de I+D+i como empresa financiada. 
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Kaudal es líder en estructuración
de proyectos de I+D+i en España



02.Mecenazgo Tecnológico

PERFIL DE LA 
EMPRESA I+D+i

Nuestros inversores o Mecenas apuestan 
por la inversión en I+D+i para contribuir 
al ecosistema investigador.

Son compañías concienciadas que 
buscan invertir sus beneficios en 
actividades con una marcada RSC, 
mientras obtienen una reducción de su 
cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Buscamos empresas investigadoras con 
proyectos de I+D+i que produzcan 
un impacto positivo y fomenten la 
intensificación de la investigación en 
España.

En Kaudal trabajamos con empresas de 
todos los sectores de actividad y tipologías 
(grandes empresas, PYMES, startups).

PERFIL DEL 
INVERSOR
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MATERIA-
LIZACIÓN

La empresa innovadora 
cede el derecho a 
deducción a la AIE.

Certificación exante y 
expost del proyecto.

Obtención de la 
financiación máximo 6 
meses después de la 
finalización del proyecto.

03.
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Funcionamiento
El inversor mecenas se suma a una Agrupación de Interés 
Económico (AIE) que promueve la realización de un 
proyecto de I+D+i y establece un contrato de prestación 
de servicios con la entidad investigadora.



FINAN-
CIACIÓN

03.
01 02 03

Incompatible a nivel 
proyecto con instrumentos 
públicos.

Gasto 
anual

Madurez
tecnológica

Otra 
financiación

Proyectos I+D
TRL 1-5.

Proyectos iT
TRL 6-7.

Proyectos I+D
> 300.000 euros.

Proyectos iT
> 600.000 euros.
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Entorno de financiación



La I+D+i pasa de centro de coste a centro de 
facturación con beneficio.

Agiliza la I+D+i, sin deuda. Autonomía de gestión sin 
alterar la estructura de capital.

Tramitación sencilla y sin costes.

Aumenta el atractivo para la entrada de inversión 
adicional en el ecosistema de la I+D+i.

03.Ventajas

Instrumento no sometido a 
concurrencia competitiva.

Retorno económico a corto plazo.

Aporta mayor solvencia 
económica a la empresa 
investigadora.
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kaudal.es
Contacto:
amarin@kaudal.es>

AVISO LEGAL – La información contenida en el presente documento es propiedad de KAUDAL CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.U. y es de carácter confidencial
exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros, total o parcial, sin la previa autorización escrita
de KAUDAL CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.U. Las cifras contenidas son orientativas y variarán según las características aplicables a cada caso concreto. En
ningún caso, podrán considerarse como vinculantes para KAUDAL CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.U.
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