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SUSTAINABLE INNOVATIONS, RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SUPER-HEERO, UN 
PROYECTO PARA FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
SUPERMERCADOS 
 

• EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 DE 

LA UNIÓN EUROPEA HA OTORGADO A SUSTAINABLE INNOVATIONS 

140.000 EUROS EN FINANCIACIÓN DE UN TOTAL DE 1,4 MILLONES DE 

EUROS.  
 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS HA SIDO ADJUDICADA CON EL PAQUETE DE 

TRABAJO DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y EXPLOTACIÓN.  

 
Madrid, 15 de junio de 2020 – SUSTAINABLE INNOVATIONS ha sido adjudicada con las actividades de 

comunicación, divulgación y explotación de un nuevo proyecto europeo Horizonte 2020, SUPER-HEERO, que 

fomentará la eficiencia energética en supermercados pequeños y medianos.  

SUSTAINABLE INNOVATIONS trabajará durante 30 meses, junto a otros ocho socios de cuatro países europeos, 

para desarrollar un innovador esquema financiero basado en un sistema colaborativo y escalable en el que se 

involucran a todas las partes interesadas, desde las empresas energéticas hasta los propios clientes.  

Las principales responsabilidades de SUSTAINABLE INNOVATIONS en este proyecto serán trabajar en la estrategia 

de comunicación del proyecto, desarrollando su identidad y directrices de marca, la página web, la presencia en 

redes sociales, etc., así como coordinar la divulgación de SUPER-HEERO, y elaborar los planes de explotación y la 

estrategia de modelo de negocio. 

«Estamos encantados de formar parte de una iniciativa tan interesante que nos va a permitir reforzar nuestras 

capacidades en gestión de la energía y dar un paso más en nuestros servicios de consultoría energética», destacó 

Jesús Serrano, director general adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS.  

La idea detrás de SUPER-HEERO es ayudar a los supermercados pequeños y medianos a acceder a la financiación 

necesaria para implementar medidas de eficiencia energética mediante la involucración de grupos de interés. 

Los supermercados son uno de los sectores de venta al por menor que más energía consume. Sus costes 

energéticos oscilan entre el 10 y el 15 % de los costes de operación totales. Si se tiene en cuenta, además, que 

los márgenes de beneficio de los supermercados no son altos, el impacto que puede tener en el sector la 

adopción de medidas de eficiencia energética es muy significativo.  

SUPER-HEERO permitirá una reducción de costes iniciales y fomentará la participación de fuentes de inversión 

adicionales, lo que brindará un ahorro tanto económico como medioambiental, no solo a los supermercados, 

sino también a los clientes, a las empresas de servicios energéticos y a los proveedores de tecnología.  

Sobre SUPER-HEERO 

Liderado por R2M Solution, SUPER-HEERO está formado por CREARA, el Municipio de Padua, RINA Consulting, 

SINLOC, Sustainable Innovations, Tándem, Vertech Group y Zero-E Engineering. El proyecto ha recibido una 

financiación de 1,4 millones de euros del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
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Europea en virtud del acuerdo de subvención número 894404. Por su parte, 140.000 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 tr abajan con 

nosotros. 
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