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SUSTAINABLE INNOVATIONS PARTICIPA EN MPOWERBIO, UN 
PROYECTO PARA AYUDAR A PYMES A SUPERAR EL ‘VALLE DE 
LA MUERTE’ 
 

• LA BBI JU HA CONCEDIDO 88.000 € DE FINANCIACIÓN A SUSTAINABLE 
INNOVATIONS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA HORIZONTE 2020.  
 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS DESARROLLARÁ LAS ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIO DE MPOWERBIO.  

 
Madrid, 13 May 2020 – SUSTAINABLE INNOVATIONS ha sido adjudicada con las actividades de capacitación y 
apoyo empresarial de un nuevo proyecto, MPowerBIO, por la iniciativa conjunta público-privada Bio-based 

Industries Joint Undertaking (BBI JU), en el marco del programa de investigación e innovación de la Unión 
Europea Horizonte 2020. 
 
SUSTAINABLE INNOVATIONS trabajará durante 30 meses, junto a otros nueve miembros procedentes de nueve 

países diferentes, en la formación y capacitación de clústeres europeos, con el objetivo de ayudar a pequeñas y 
medianas empresas (pymes) a conseguir la inversión que posibilita convertir una idea en un negocio, fase 
conocida en el mundo empresarial como el ‘valle de la muerte’. 

 
Las principales responsabilidades de SUSTAINABLE INNOVATIONS en este proyecto son el desarrollo de los 
programas de capacitación y cursos de formación online, la implicación de clústeres asociados, pymes y 
proyectos, la evaluación del nivel de preparación de las pymes, y la oferta de servicios de apoyo empresarial.   

 
“Estamos encantados de poder contribuir a MPowerBIO con nuestra experiencia en capacitación y estrategia de 
negocio”, comenta Jesús Serrano, director general adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS. “Ya te nemos 

bastante experiencia en el desarrollo de programas de formación, como el programa Green Leaders of 
Tomorrow, y esta es una oportunidad fantástica para llevar los al siguiente nivel.”  
 
Superar el valle de la muerte 

 
Muchas pymes experimentan la frustración de no conseguir fondos o inversión, pese a tener una buena idea o 
un buen producto. Necesitan formular su idea de negocio a la perfección, presentársela al inversor correcto y en 
el momento adecuado.  

 
El objetivo de MPowerBIO es ayudar a estas pymes mediante el desarrollo de una plataforma online con 
herramientas para la evaluación del nivel de preparación para la inversión. Además, se crearán una serie de 

módulos de formación online para capacitar a los clústeres y que estos puedan entrenar a las pymes miembros 
y ofrecerles las mejores posibilidades para elaborar y presentar proyectos de calidad a inversores. 
 
Por otro lado, se organizarán 10 eventos para formadores para un total de 90 clústeres del campo de la 

biocoenomía, cubriendo la mayor parte de Europa. Los mejores proyectos de las pymes serán seleccionados e 
invitados a uno de los dos eventos finales, donde tendrán la oportunidad de presentar sus ideas frente a un panel 
de inversores y expertos de grandes organizaciones y fondos de inversión en Europa.  
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En total, MPowerBIO espera revisar y dar apoyo a unas 350 pymes, de las que se espera que 72 presenten sus 
proyectos en los dos eventos finales.   
 
Sobre MPowerBIO  

Liderado por Agro Business Park, MPowerBIO está compuesto por Tech Tour Global, Cluster Industrielle 
Biotechnologie 2021 E.V, Corporación Technológica de Andalucía, Consorzio Italbiotec, Foodscale  Hub 
Entrepreneurship and Innovation Association, EIT Food, Irish Bioeconomy Foundation, Q -Plan International 

Advisors PC, y Sustainable Innovations.  
 
El Proyecto ha recibido 1,5 millones de euros de la iniciativa conjunta público-privada Bio-based Industries Joint 
Undertaking, en el marco del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, en 

virtud del acuerdo de subvención número 887501. Por su parte, 88.000 euros han sido adjudicados a 
SUSTAINABLE INNOVATIONS. 
 

 
Sobre SUSTAINABLE INNOVATIONS  
SUSTAINABLE INNOVATIONS es una consultora española que brinda servicios innovadores a una amplia gama de 
sectores en toda Europa: industria bio, energías renovables, o materiales avanzados, entre otros. Las 

competencias que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS se estructuran en tres pilares principales que sirven de 
puente entre la concepción de ideas innovadoras y el mercado: gestión de la innovación, comercialización de 
ideas innovadoras y entrenamiento en capacidades. Nuestro principal valor es el equipo de ingenieros, 
ambientalistas, expertos en comunicación y estrategas de negocios altamente cualificados que trabajan con 

nosotros. 
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