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SUSTAINABLE INNOVATIONS LOGRA UNA TASA DE ÉXITO DEL 
33% EN EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN INNOWWIDE 
 

• LOS DOS PROYECTOS PREMIADOS SON SOFRAPAR Y LAMBER-SEGHERS. 

• INNOWWIDE DEDICA UN PRESUPUESTO TOTAL DE 4,2 MILLONES DE 

EUROS PARA APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 94 PYMES.  

 
Madrid, 25 de agosto de 2020. – SUSTAINABLE INNOVATIONS ha logrado una tasa de éxito del 33% en la 

convocatoria de INNOWWIDE, un programa de financiación para apoyar a pymes y empresas emergentes 

(startups) europeas en su internacionalización a mercados fuera de Europa.  

SUSTAINABLE INNOVATIONS ha preparado y presentado el plan de penetración de mercado de seis proyectos, 

de los cuales SOFRAPAR y LAMBER-SEGHERS han sido seleccionados para recibir apoyo financiero para realizar 

estudios y análisis de la viabilidad (aspectos técnicos, de mercado, legales y socioeconómicos) en estrecha 

colaboración con entidades y empresas de terceros países.  Los estudios financiados por INNOWWIDE abordarán 

la viabilidad técnica, comercial y financiera de los modelos de negocio propuestos, identificando además 

aspectos prácticos clave para garantizar su posterior desarrollo tecnológico y comercial y su implantación exitosa 

en los países de destino. Cada propuesta aprobada recibirá 60.000 euros de financiación que se corresponden 

con el máximo del 70 % del total de los costes elegibles. 

"Estamos muy contentos de acompañar a SOFRAPAR y LAMBER-SEGHERS en su expansión a los mercados 

internacionales", dijo Jesús Serrano, director general adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS. "Estos excelentes 

resultados ratifican la calidad de nuestros servicios de consultoría de captación y penetración de mercado". 

El apoyo para que ideas innovadoras se hagan realidad superando la brecha entre la fase de diseño y el mercado 

es uno de los principales servicios que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS, quien identifica los principales 

objetivos y tendencias en un plan de negocio, y lleva a cabo la investigación necesaria para que cada desarrollo 

alcance al potencial cliente. 

Esta es la segunda ocasión en la que SUSTAINABLE INNOVATIONS participa en el programa INNOWWIDE, que 

este año ha dedicado un total de 4,2 millones de euros en financiación para fomentar la internacionalización de 

94 pymes europeas.  

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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