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SUSTAINABLE INNOVATIONS ACOGE UN TALLER DE 
COCREACIÓN PARA DEFINIR LA CAPACITACIÓN DE PYMES Y 
CLÚSTERS 
 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS ORGANIZARÁ ESTE TALLER JUNTO CON NUEVE 

SOCIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MPOWERBIO. 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS HA SIDO ADJUDICADA CON 88.000 € DE 

FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y APOYO 

A NEGOCIO DE ESTE PROYECTO. 
 

Madrid, 6 de octubre de 2020 – SUSTAINABLE INNOVATIONS acogerá el 29 de octubre un taller de cocreación 
con el objetivo de definir, por un lado, los programas de formación en capacidades para clústeres y, por otro, los 
programas de apoyo empresarial para pymes. 
 

Esta sesión se llevará a cabo en el marco de MPOWERBIO, un proyecto financiado por la asociación público-
privada Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) dentro del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea. En esta iniciativa, SUSTAINABLE INNOVATIONS está trabajando, junto con 
otros nueve socios, para involucrar, capacitar y formar a los clústeres europeos de la industria de base biológica 
para que ayuden a las pymes a superar la difícil tarea de encontrar la inversión necesaria para convertir sus ideas 
en negocio y superar el llamado valle de la muerte. 
 

El taller comenzará con una visión general acerca del proyecto MPOWERBIO a la que seguirá una presentación 
donde se mostrará una primera propuesta de programas de capacitación y ayuda empresarial para clústeres y 
pymes. 
 

Después de estos discursos introductorios, se llevarán a cabo dos sesiones paralelas. Aquí, los participantes 
podrán dar su opinión sobre las propuestas presentadas y también se les pedirá que colaboren en la creación 
conjunta del concepto del plan de estudios, las temáticas más relevantes de formación y los métodos de 
impartición que utilizarán los clústeres. Los asistentes también contribuirán a la definición de los servicios que 
ofrecerán los clústeres a través de los programas de apoyo empresarial a las pymes. 

Sobre MPOWERBIO 

MPowerBIO tiene como objetivo establecer e implementar un programa de formación para clústeres, junto con 
un programa integrado de apoyo al negocio para las pymes asociadas. De esta manera, el proyecto capacitará a 
los clústeres al crear conciencia y mejorar la preparación para la inversión y las habilidades de presentación de 
sus pymes. Las pymes también dispondrán de contactos con posibles inversores y / o socios. En total, se espera 
que el proyecto evalúe y apoye a 350 pymes, de las cuales se estima que 72 presentarán su idea de negocio en 
dos eventos finales. 
 
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. 

https://www.bbi-europe.eu/

