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se encarga de atraer inversión privada al ecosistema de la 
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01. ¿Quiénes
somos?

Kaudal 

Somos una compañía dedicada a la financiación de 

proyectos de I+D+i a través de inversión privada.

Nuestro objetivo es contribuir a impulsar el I+D+i en 

España apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías 

y productos innovadores, favoreciendo la transferencia 

de conocimiento y su aproximación al mercado.

En 2021 Kaudal lanzó Orbita.k , un programa de 

iniciativas para impulsar el ecosistema de la I+D+i en 

España, en colaboración con los actores principales de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

SOMOS PARTE DE 
ARQUIMEA

ARQUIMEA es una tecnológica española con más de 15 

años de experiencia y 450 profesionales, que opera a 

nivel global en sectores de alta exigencia.

En ARQUIMEA llevamos el I+D+i en nuestro ADN.

Impulsamos la ciencia y la tecnología en 
España a través de inversión privada.

https://orbita-k.es/
https://www.arquimea.com/


POSICIÓN MUNDIAL
España en el ranking mundial de innovación

TOP5: 
Suiza, Suecia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido

02. El ecosistema de I+D+i
en España hoy

ESPAÑA VS. UNIÓN EUROPEA
% inversión I+D+i sobre PIB país

España (2019)

Unión Europea (2019)

España (2020)
(*)  Indicador de COTEC 2021. 

POSICIÓN EUROPA
España en el ranking de European

Innovation Scoreboard (EIS)
(Innovador Moderado)



02.
Evolución gasto en I+D+i
interno en España
(en millones €)
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El ecosistema de I+D+i
en España hoy

(*)  Los últimos datos del INE corresponden al 2019. 

Ejecutado por el 
sector privado



02.
Top 5
%inversión I+D+i sobre PIB por Comunidad Autónoma

1,96% País Vasco

1,71% Madrid

1,68% Navarra

1,52% Cataluña

1,30% Castilla y León

El ecosistema de I+D+i
en España hoy

(*)  Los últimos datos del INE corresponden al 2019. 



03. Mecenazgo
Tecnológico

PROYECTOS

Biotecnología
Salud

Energía 
Medioambiente
Agroalimentario

Aeroespacial
Industria

TIC

>

>
MILLONES DE €
MOVILIZADOS 

Track record desde 2016

>
En 2020

En 2020
>

KAUDAL es líder en Mecenazgo Tecnológico en 
España. 



¿Qué es el Mecenazgo 
Tecnológico?

El Mecenazgo Tecnológico es una vía de financiación basada en los 
incentivos fiscales aplicables a la investigación, el desarrollo y la 
innovación, que permite canalizar inversión privada al ecosistema 
investigador e innovador. 

En Kaudal identificamos proyectos innovadores de impacto social para 
impulsarlos a través del Mecenazgo Tecnológico.

Contamos para ello con compañías privadas socialmente responsables  
que buscan invertir en proyectos sostenibles y que generen impacto 
positivo para la sociedad, mientras obtienen un beneficio financiero-
fiscal.

Kaudal ofrece un acompañamiento durante todo el proceso a través 
de su equipo multidisciplinar formado por: ingenieros con amplia 
experiencia en investigación y desarrollo de proyectos, expertos 
financieros y en regulación, abogados, economistas y fiscalistas.

03. Mecenazgo
Tecnológico



Compatible con otras vías 
de financiación privada.

Compatible con  
instrumentos públicos,  
excepto aquellas ayudas de 
tipo subvención que van 
directas al proyecto.

Gasto mínimo 
anual

Madurez
Tecnológica 
o TRL

Otra 
financiación

Proyectos I+D
TRL (*) 1-5

Proyectos iT
TRL (*) 6-7.

Proyectos I+D
> 300.000 euros.

Proyectos iT
> 400.000 euros.

Entre el 25 y el 40% de los 
gastos, en proyectos de 
I+D.

Entre el 12 y el 20% de los 
gastos, en proyectos de IT 
o innovación tecnológica

Importe 
financiado

03.
Características principales  
de los proyectos de I+D+i y 
su financiación a través del 
Mecenazgo Tecnológico

(*) El TRL (Technology Readiness Level) es un método utilizado habitualmente para medir el grado de madurez de una tecnología, del nivel 1 o investigación básica, hasta el nivel 9 o listo para lanzar al mercado.



03. Mecenazgo Tecnológico -
Seguridad legal y jurídica

En el año 2014 la Dirección General 
de Tributos emitió tres consultas 
vinculantes (V2213-14, V2889-14, 
V3384-14) por las que abrió la 
posibilidad de realizar inversiones en 
I+D+i con obtención de las 
deducciones fijadas en el Impuesto 
de Sociedades por este concepto.

Posteriormente, se han emitido otras 
consultas vinculantes (V2762-15, 
V4897-16, V1824-18) confirmando el 
marco interpretativo fijado por las 
consultas vinculantes del año 2014.

Consultas 
Vinculantes

En el año 2015 ARQUIMEA, matriz 
de Kaudal,  formó parte de la 
primera operación de estructuración 
fiscal de financiación de un proyecto 
de I+D como empresa financiada.

En el año 2016 ARQUIMEA crea 

Kaudal para hacer llevar el 
instrumento a otras empresas de 
I+D+i de fuera del Grupo, desde 
entonces ha liderado el mercado de 
mecenazgo tecnológico en España.

Experiencia

Kaudal selecciona los proyectos de 
I+D+i en base al criterio técnico y 
experiencia de los ingenieros y 
doctores del equipo técnico 
propio.  

Todos los proyectos se certifican a 

través de un certificado exante, un 
IMV exante y  un certificado  
expost, que aportan la  seguridad 
jurídica. 

Kaudal colabora con los principales 
despachos profesionales y 
consultoras en España. ASESORES Y 
CERTIFICADORAS (acreditadas por la 
ENAC en toda españa)

Proyectos Asesores

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Innovar/Informes-Motivados-Vinculantes.html


PERFIL DE LA 
EMPRESA I+D+i

Nuestros Mecenas apoyan la inversión en 

I+D+i con el objetivo de contribuir al 

desarrollo  social y económico en 

España a través de la ciencia, la 

tecnología y la innovación.

Son compañías privadas socialmente 

responsables que buscan invertir en 

proyectos sostenibles y con impacto 

positivo para la sociedad, mientras 

obtienen un beneficio financiero-fiscal.

Son empresas con capacidad técnica y 

recursos para desarrollar proyectos de I+D+i 

y que tienen proyectos innovadores y que 

generan impacto social. 

Trabajamos con empresas de todos los 

sectores de actividad y tipologías (grandes 

empresas, PYMES, centros tecnológicos, 

fundaciones privadas, startups).

PERFIL DEL 
MECENAS

03. Mecenazgo
Tecnológico



03. Mecenazgo
Tecnológico

Financia su I+D+i, sin deuda y sin avales. 

Los proyectos no entran en concurrencia competitiva, eliminando  
la incertidumbre sobre la financiación, en plazo y cuantía.

Recibe el retorno económico en un plazo conocido, parte a la 
finalización del proyecto y el resto en un plazo inferior a 4 
meses.

Tramitación sencilla y con un acompañamiento experto y sin 
costes para la empresa de I+D+i.

Aporta mayor solvencia económica a la empresa tecnológica al 
generar una facturación por la ejecución del proyecto, aumentando 
también las posibilidades de entrada de inversión adicional en la 
empresa.



03. Mecenazgo
Tecnológico

Refuerza el compromiso de la compañía con la sociedad apoyando 
proyectos de I+D+i sostenibles y que generan impacto social.

Contribuye a consolidar un nuevo modelo productivo en 
España, basado en la tecnología y la capacidad de innovación.

Enriquece el ecosistema de innovación de la compañía, 
apoyando empresas tecnológicas que podrían ser proveedoras de 
productos y servicios innovadores para ella.

Aporta una importante rentabilidad mediante la aplicación de 
créditos fiscales que minoran el Impuesto sobre Sociedades. 



El Impulso
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CONTÁCTANOS
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