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SUSTAINABLE INNOVATIONS Y FASTERCAPITAL FIRMAN UN 
ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
INCUBACIÓN DE STARTUPS 

• EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LAS COMPAÑÍAS 

ESTABLECE SOPORTE TECNOLÓGICO Y UNA FINANCIACIÓN DEL 50% POR 

PARTE DE FASTERCAPITAL Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO 

EN EL CASO DE SUSTAINABLE INNOVATIONS.  

 
Madrid, 3 de junio. SUSTAINABLE INNOVATIONS y FasterCapital han firmado un memorándum de entendimiento 
para la promoción de un programa de incubación de empresas emergentes o startups. En virtud del acuerdo, 
SUSTAINABLE INNOVATIONS será la compañía responsable de la identificación de posibles empresas emergentes 
que cumplan con los requisitos para el acceso al programa de incubación y ofrecerá apoyo en la estrategia de 
comercialización de la tecnología. Por su parte, FasterCapital será la encargada del soporte tecnológico y de una 
financiación del 50%. 
 
El acuerdo, de una duración de dos años con posibilidad de prorrogación, establece asimismo que SUSTAINABLE 
INNOVATIONS será la entidad responsable del proceso de selección de las startups que cumplan con los 
requisitos necesarios de acceso al programa, ofreciendo además acompañamiento a las empresas emergentes 
en tareas de gestión, contabilidad, marketing y comunicación, si fuera necesario. De igual modo, SUSTAINABLE 
INNOVATIONS las acompañará en el proceso de localización de financiación complementaria que cubra el 
restante 50%. 
 
Adicionalmente, FasterCapital evaluará el plan de negocio y la previsión financiera establecida por la startup 
ofreciendo posibles mejoras que ayuden en el proceso de localización de inversores a través de su red de 
contactos y mentores.  
 
El programa de incubación que ejecuta FasterCapital adopta un modelo de cofundación y cofinanciación 
mediante el cual FasterCapital será el cofundador técnico del proyecto y construirá el producto de la A a la Z y, 
como mencionado anteriormente, FasterCapital invertirá adicionalmente el 50% necesario para el desarrollo 
técnico. 
 
Durante la firma del acuerdo, Jesús Serrano, director general adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS declaró: 
“Es un placer para nuestra compañía contar con el apoyo financiero de FasterCapital para el desarrollo de 
tecnologías de nuestras empresas colaboradoras y clientes. Estaremos encantados de ofrecer los mejores 
servicios para la identificación de tecnologías verdaderamente competitivas”. 
 
Por su parte, Hesham Zreik, CEO de FasterCapital destacó: "Esta asociación nos ayudará a nosotros y a nuestro 
socio a ampliar nuestros servicios y conectarnos con más empresas y fundadores que podrían necesitar nuestros 
servicios como cofundadores técnicos". 
 
 
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 
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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. 

Sobre FasterCapital 
 
FasterCapital es una incubadora con sede en Dubái Internet City, Emiratos Árabes Unidos. Lanzada oficialmente 

en 2015, FasterCapital tiene actualmente más de 24 startups graduadas, 116 en el programa de incubación, 

285 en el programa de aceleración, así como más de 980 representantes y socios regionales y 500 oficinas en 

todo el mundo. Desde su creación, FasterCapital ha invertido más de 16,4 millones de dólares (15 millones de 

euros) y dispone de más de 988 mentores en su red. 
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