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¿Quiénes somos?

Formamos parte de

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

ARQUIMEA Group.
Un grupo tecnológico internacional
multisectorial que cree en la
tecnología como motor de
desarrollo de la sociedad.

Nuestro propósito es atraer nueva inversión que permita
impulsar el desarrollo de las empresas innovadoras en España,
potenciar el ecosistema español de I+D y facilitar la
transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial.
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Estamos en Canarias

Nos sumamos al ecosistema innovador de

Canarias
para contribuir a crear una economía basada en
el conocimiento y enfocada en la valorización de
recursos.
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¿Quiénes somos?

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.

El ecosistema
español de I+D
Crecimiento de inversión
en startups
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+60
+95

Somos líderes en estructuración financiera privada de
operaciones de I+D en España.
Desde 2017 hemos apoyado más de 60 proyectos
por un volumen de inversión superior a 95 M€.

Principales sectores
de actividad

Biotecnología, farma y salud
Energía y medioambiente
Aeroespacial
Agroalimentario
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Perfil de la
empresa I+D
Seleccionamos empresas
investigadoras con proyectos que
produzcan un impacto positivo y
fomenten la intensificación de la
investigación en España.

Perfil del
inversor
Nuestros inversores y Mecenas
apuestan por la inversión en I+D para
contribuir al ecosistema investigador
español.
Mantienen un compromiso constante en
materia de Responsabilidad Social
Corporativa sobre las inversiones
realizadas.

Mecenazgo Tecnológico

Materialización
Los inversores se suman a una Agrupación de Interés Económico (AIE) que
establece un contrato de I+D+i con la entidad investigadora.

Características de la
operación

lntensidad con que el contrato cubre el proyecto
innovador (48 % - 60 %).
La propiedad intelectual permanece durante todo el
proceso en sede de la empresa innovadora.

Esta relación contractual se ve favorecida mediante el intercambio de financiación por
créditos fiscales a fondo perdido.
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Materialización
Realización de
proyecto de I+D

Aportación de capital
(fondo perdido)

3

1
Agrupación de Interés
Económico (AIE)

Mecenas
4
Retorno fiscal
(deducciones)

Empresa investigadora
2
Contrato de I+D

Ley 12/1991 de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Resolución V2213-14 de 8 de agosto de 2014, Resolución V3384-14 de 26 de diciembre de 2014 y Resolución V4897-16 de 11 de noviembre de 2016.
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Evaluación

Memoria

Certificación

Firma

Evaluadores
expertos de Kaudal
estudiarán la
elegibilidad del
proyecto por su
calidad tecnológica
y solvencia
económica.

El equipo técnico de
Kaudal supervisará
la calidad del
proyecto y de la
memoria técnica
asociada.

Para ser elegible, el
proyecto debe
obtener un sello I+D
certificado por una
entidad acreditada
por ENAC.

Selección del inversor
más adecuado al
proyecto, que aportará
capital a través de una
AIE pre-constituida.

Kaudal dispone de un equipo técnico, dotado de ingenieros y doctores, que permite una correcta selección de
proyectos de I+D para el producto de Mecenazgo Tecnológico

Mecenazgo Tecnológico

Ventajas
Generales
Instrumento de amplio espectro.

Específicas
La I+D se transforma de centro de coste a
centro de facturación.

Proporcional al esfuerzo inversor.
No sometido a concurrencia
competitiva.
Retorno económico a corto plazo,
inferior a incentivos públicos.

Aumenta potencial de entrada en mercado de
la I+D.
Agiliza la I+D sin deuda.
Autonomía de gestión sin alterar la estructura
de capital; baja carga administrativa y de
gestión.
Aumenta el atractivo para la entrada de
inversión adicional (PYMES y startups).

Requisitos para la
empresa investigadora
Proyectos de I+D con gasto anual

Grado de madurez de
la tecnología bajo

+300K

TRL

Incompatibilidad a nivel proyecto con financiación pública
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