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SUSTAINABLE INNOVATIONS LOGRA UNA CIFRA DE NEGOCIO 

DE 1,5 MILLONES DE EUROS TRAS CINCO AÑOS DE ACTIVIDAD 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS ALCANZA UNOS INGRESOS AL CIERRE DE 

2021 DE 1,5 MILLONES, UN CRECIMIENTO DEL 900 % EN 4 AÑOS 

Madrid, 31 de mayo de 2022 – SUSTAINABLE INNOVATIONS, la consultora líder en gestión y comercialización de 

proyectos de innovación, ha cerrado el ejercicio de 2021 con una cifra de ingresos que supera los 1,5 millones de 

euros, en el quinto aniversario desde su fundación. 

Con una cartera de proyectos de innovación de evolución exponencial en 5 años y más de 500 colaboraciones 

con organizaciones para la financiación de sus proyectos innovadores y sostenibles, SUSTAINABLE INNOVATIONS 

ha consolidado su crecimiento desde los 150.000 euros ingresados en el ejercicio 2018, hasta los 1,5 millones 

actuales, un incremento del 900 %. 

SUSTAINABLE INNOVATIONS celebra en 2022 su quinto aniversario de actividad con varios hitos, no solo en el 

terreno económico sino de éxito empresarial. De este modo, la compañía ha sido reconocida como una de las 50 

mejores entidades españolas en I+D+i en 2020 según el European Research Ranking, así como ha obtenido tasas 

de éxito de propuestas europeas de un 40 %, tanto en financiación pública como privada. 

 

Sobre SUSTAINABLE INNOVATIONS 
SUSTAINABLE INNOVATIONS es una consultora española que proporciona servicios innovadores a una amplia 

gama de sectores en toda Europa. Las competencias centrales que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS se 

estructuran en tres pilares principales que cierran la brecha entre las ideas y el mercado: Gestión de la 

Innovación, Desarrollo de Negocio y Formación.  

 

Algunos de los sectores más importantes de la cartera de SUSTAINABLE INNOVATIONS son la Industria bio, 

Materiales Avanzados, Energía, Economía Circular e Industria 5.0, entre otros. 

 

Más información en: www.sustainableinnovations.eu 
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