
JORNADAS TECNICAS INDUSTRIAL TRACK 4.0 2022

Mecenazgo Tecnológico aplicado a digitalización 

industrial

ENRIQUE RIVERO, R&D Private Funding Specialist

KAUDAL

k a u d a l . c o m

2 0 2 2



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.

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

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.



02. Mecenazgo
Tecnológico

PROYECTOS

Biotecnología
Salud

Energía 
Medioambiente
Agroalimentario

Aeroespacial
Industria 4.0

TICs

>

>
MILLONES DE €
MOVILIZADOS 

Track record desde 2016

>
En 2021

En 2021
>

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.
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04. 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.
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