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3Who?

28-abril-2021

Se firma ante notario al 
constitución del vehículo 
con 14 socios y un capital 
social inicial de 87.500€

Constitución de 

C1 Shuttle Funding S.L 

Parque Científico de la UMH, Parque Científico de Alicante, Inversiones Montecarlo, Binomio 

Ventures, la compañía Seeking Seed y la sociedad MHI Capital. También los profesionales Andrés Antón, Antonio 
Vilaplana, Daniel Zahonero, Enrique Riquelme, Heliodoro Vidal, Joaquín Gómez, Rafael Crespo y Ricardo Vicedo.
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Consejo de Administración
Traslada decisiones sobre 
inversión/desinversión a la Junta 
General de Socios.

5 Administradores + 2 
Observadores.

Comité de Inversiones

Máximo 7 Miembros aprobados por la 
Junta General de socios que buscan, 
analizan, negocian y proponen 
oportunidades de inversión.

Supervisa las participadas si no existe 
“lead investor”, porque el proyecto no 
lo requiere.

Junta General de Socios 
La Junta General estará formada por los socios que 

inviertan, siendo el cargo de Presidente y Secretario 
ejercidos por FUMH.

Decidir sobre acuerdos relativos a 
inversiones/desinversiones a llevar a cabo por C1 SL, 

con un mayoría reforzada del 66%.

1 ticket = 2.500€, aunque es posible aportar tickets = 
1.250€ siempre que se sindiquen.

Domicilio de la 

Sociedad
Parque Científico de la 

Universidad Miguel Hernández de 
Elche, Edificio Quorum I, Avenida 

de la Universidad, s/n, 03202, 
Elche (Alicante).

Objeto Social
compra, suscripción, permuta y 

venta de toda clase de valores 
mobiliarios, nacionales y 

extranjeros, por cuenta propia y sin 
actividad de intermediación. CNAE 

6420

“Lead Investors”

Seleccionados por el Comité de 
Inversiones y aprobados por la Junta 
General de Socios. 1 lead investor
por empresa participada.

C1 SF

What?

C1 Shuttle Funding Sociedad Limitada
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Coinvertir de la mano

de profesionales.

Hay mucho riesgo…

pero puede salir muy bien.

Es más que dinero. 

Posibilidad de agregar valor.
Con pequeñas acciones se pueden 

generar grandes cambios en 
negocios fase semilla

Actualización y 

“scouting” tecnológico

Aprendizaje y crecimiento 

individual.
Vinculación con empresas 
y entidades innovadoras.

Diversificación de 

la cartera de 

inversión.
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Directivos / Ejecutivos 
de diferentes perfiles

Trabajadores por cuenta 
ajena de diferentes perfiles

Profesionales de la 
inversión en startups

Entidades públicas o 
privadas

Empresarios / Empresas 

Emprendedores / 
Startups

PDI/PAS de la 
Comunidad 

Universitaria

Con Sindicación Sin Sindicación
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Sindicación

Acuerdo extrasocietario o
parasocial, no oponible a la
sociedad (art. 29.1 LSC),
pero de eficacia vinculante
para quienes lo suscriben.

Los socios sindicados se obligan
a ejercitar de un modo unitario
los derechos políticos que se
deriven de su condición de
Socio (derecho de asistir y votar
en las juntas generales, derecho
de impugnar los acuerdos
sociales, derecho de
información).

Nombramiento de un
Síndico: representante
de los socios sindicados.

El síndico votará en la Junta General conforme a lo que se haya acordado previamente en la junta
de socios sindicados:
• La junta de socios sindicados será convocada para celebrarse con antelación a la Junta General de la

Sociedad.
• Si todos los socios sindicados están de acuerdo, podrá celebrarse con carácter universal, sin convocatoria

previa.
• La junta podrá ser presencial, por escrito o por medios telemáticos.
• Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
• En caso de empate, el voto del Síndico será dirimente.
• Los acuerdos del sindicato constarán en acta y vincularán a todos los socios sindicados,

independientemente de que hayan acudido o no a la junta de socios sindicados.

Vincula a los socios no sólo 
respecto a las participaciones que 
ostenten en el momento de 
suscribir el Acuerdo de Sindicación 
de Voto, sino respecto a las 
participaciones futuras que 
puedan adquirir.

Se formaliza en escritura 
pública, ante Notario. 

Restricción a la libre 
transmisión de las 
participaciones sindicadas: el 
socio sindicado no podrá 
vender sus participaciones 
sociales sin que el nuevo socio 
se haya adherido al pacto de 
sindicación de votos con 
anterioridad

Cualquier tercero podrá adherirse al 
Acuerdo de Sindicación de Voto



• TRL 1: Idea básica.
• TRL 2: Concepto o tecnología formulados.
• TRL 3: Prueba de concepto.

• TRL 4: Validación a nivel de componentes en laboratorio.
• TRL 5: Validación a nivel de componentes en un entorno 

relevante.
• TRL 6: Validación de sistema o subsistema en un entorno 

relevante.
• TRL 7: Validación de sistema en un entorno real.
• TRL 8: Validación y certificación completa en un entorno real.
• TRL 9: Pruebas con éxito en entorno real.

8

TRL>=4

Sectores

Destino ronda

Deuda 0%

Equipo

Ámbito 

geográfico
Información

trimestral

NO Invertimos en:
• Armas
• Pornografía
• Drogas
• Prostitución
• Juego

Unión Europea

Dedicación completa 50%
>= 2 perfiles (técnico + negocio)

?

?

?

How?

Directrices de inversión
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How?

Objetivo 

“Dealflow”

>30 Eª

Seguimiento

Trimestral

Informe trimestral para 
enumerar de forma genérica 
las distintas actividades de la 
gestión del vehículo que se 
hayan realizado, cualquier 

posible contingencia de 
interés y la información 
aportada por los “lead 

investor” asignados a las 
diferentes empresas 

participadas.

Seguimiento 

anual

Informe anual que incluya, entre otros 
aspectos:

Situación de las inversiones/desinversiones 
realizadas.

Cuentas anuales (Balance, Cuenta de 
Resultados), desglose de gastos.

Informes trimestrales.
Comentarios del Comité de Inversión sobre 

las acciones realizadas en el ejercicio.

Inversión en  

fase “seed”

Se ha desarrollado un 
producto mínimo viable 
y se testea con clientes 

reales.

Validación del modelo 
de negocio.

Objetivo Nº

Eª

invertidas 

en 5 años

>10

Ticket 

Medio por

empresa

≈50k€

Eª con valor 

“premoney”

<1.5M€

Directrices de inversión



01 02 03 04

SL permanente

con gestión profesional
Se unificará en un único 

vehículo a todos los 
potenciales inversores.

Aumentos de capital 
social anuales.

Extensivo a la

Comunidad Univ. 
Investigadores, personal de 
Administración y Servicios, 

miembros del Consejo Social 
que quieran ser socios del 

vehículo aportando el ticket 
mínimo o bien la mitad del 
mismo, pero sindicándose 

con otros socios.

Coinversión
Los socios NO pueden 

tener (directa o 
indirectamente) una 

participación superior al 
20% del capital de la 

Sociedad, pero pueden 
coinvertir sin competir 

con el vehículo.

Derecho de veto
FUMH y FPCA se 

reservan el derecho de 
veto  si se invierte en 

actividades que generen 
alarma social.

10
Otros aspectos

How?
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Modelo estimativo sobre aportación de fondos

When?

Año 2021

>135.000€

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Inversores tipo 0
(sindicados) 

Inversores tipo 1

Inversores tipo 2

Inversores tipo 3

Tipos de inversores Tickets

1.250€

2.500€

5.000€

10.000€

Nº estimado

20

10

7

5

Aportación Anual

25.000€

25.000€

35.000€

50.000€

∑ 42 ∑ >135.000€

>135.000€

>135.000€

>135.000€

>135.000€ >270.000€ >405.000€ >540.000€

Constitución + 1º K

2º K

3º K

4º K
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Presentación y difusión

Presentación de C1SF

SeptiembreAgostoJulioJunioMayo

Difusión

Búsqueda y análisis

de oportunidades de 

inversión

Próximos pasos

When?

1

2

3

4

5

Ampliación de capital

Inhábil
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CALENDARIO FPCA-UA  C1 SHUTTLE 
FUNDING

CONSTITUCIÓN
S.L

Ingresos en 
cta

Convocat
oria 

email VR
28-31/05

Presenta
ción a 

CdadUA

Recogida 
expresión 
de interés

Formaliza
ción 

grupo 
sindicado

Redacción pacto 
sindicación

Difusión

01/0703/06

Formalización

Difusión Formalización

Firma del Pacto 
de sindicación

Formalización
Ampliación de 

K 

15-20/
07

28/04

Interesados: 
Remitimos a todos los participantes hoy un 
formulario de Manifestación de interés 

Adhesión 
Pacto de 
socios C1
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PCUMH
secretaria@c1shuttlefunding.es

Avda. de la Universidad s/n; edif. 
Quórum III del PCUMH.

parc@ua.es
mar.cervera@ua.es

Enviaremos 
formulario de 
MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS

mailto:secretaria@c1shuttlefunding.es
mailto:secretaria@c1shuttlefunding.es
mailto:parc@ua.es


SLIDES OFF 
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Comité de Inversión

5%/beneficio de la 

participada que filtran y 

negocian.

Retribuidos con un 7% sobre 
el beneficio en caso de 

“exit” en las participadas 
donde han trabajado.

“Lead Investor”

7%/beneficio de la 

participada que lidera

Retribuidos con un 7% sobre 
el beneficio en caso de 

“exit” en las participadas 
con las que trabajan 
(consolida % por año 

trabajado).

Consejo de Administración

Máx. 400€/año

Dietas con un máximo de 
400€/año/miembro, 

distribuidas según nº de 
reuniones.

Compensaciones

How?



Deducciones aplicables en el IRPF. La 
Deducción empresas de nueva o reciente 
creación

Los contribuyentes podrán aplicar esta deducción por la
suscripción de acciones o participaciones en empresas de
nueva o reciente creación.

Base máxima de deducción: 60.000 euros anuales y está
formada por el valor de adquisición de las participaciones
suscritas.

Porcentaje de deducción: 30 por 100. Esta deducción es
exclusivamente estatal y, por ello, minora sólo la cuota
íntegra estatal.

Ejemplo: si aporto 2.500 euros, la deducción es 750 euros.



La entidad en la que se invierte debe de cumplir una
serie de requisitos:

1) Ser S.A, S.R.L., S.A.L o S.R.L.L., y no estar admitida a
negociación en ningún mercado organizado.

2) Ejercer una actividad económica que cuente con los
medios personales y materiales para el desarrollo de
la misma.

3) El importe de la cifra de los fondos propios de la
entidad no podrá ser superior a 400.000 euros en el
inicio del período impositivo en el que se realice la
inversión.



Condiciones que deben de cumplirse

• a) Las acciones o participaciones deberán adquirirse bien en el momento de la
constitución de aquélla o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años
siguientes a dicha constitución.

• b) deberán permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres años e inferior
a doce años.

• c) La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en
la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por
parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los años naturales de
tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital social de la entidad
o de sus derechos de voto.



Requisitos formales para aplicar la deducción

- La entidad emitirá un certificado, en el período impositivo
en el que se produjo la inversión, que acredite que se
cumplen los requisitos de forma societaria, actividad y
fondos propios.

- La entidad debe presentar el modelo 165 en el mes de
Enero del año siguiente. Se trata de una declaración
informativa donde se identifican a los socios a los que se ha
emitido el certificado. Y en el mismo se indica el porcentaje
de participación en el capital social de la empresa y fecha
de adquisición.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/GI35.shtml

