Abierto el periodo de inscripción para CleanEquity Monaco 2011

LONDRES, 29 de noviembre de 2010 /PRNewswire/ -- CleanEquity Monaco lanza su
nueva página web, y las inscripciones para el evento de marzo 3-4 del 2011 ya están
abiertas.
CleanEquity, ya en su cuarto año, se ha convertido en el mejor foro para que las
compañías emergentes de tecnología limpia de todas las nacionalidades presenten sus
credenciales a especialistas financieros e inversores estratégicos, agentes establecidos
de la industria, legisladores clave, oficiales del gobierno, usuarios finales y a los medios
nacionales, internacionales y especializados en el área.
Creada conjuntamente por Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco y
Mungo Park, presidente de Innovator Capital Ltd, el congreso ofrece una plataforma
excepcional para la próxima generación de tecnologías limpias. Su Alteza Serenísima
sigue siendo un partidario firme, ofreciendo apoyo del estado y participando en
CleanEquity Monaco al dirigir a la asamblea y entregar los prestigiosos CleanEquity
Monaco Awards a las tres compañías ponentes más destacadas.
El congreso exhibe hasta 40 de las más fascinantes compañías de tecnología de la
próxima generación. Durante los 2 días hay 4 sesiones plenarias presididas y debatidas
por líderes d el ámbito de la tecnología limpia y talleres hechos a medida para
delegados y compañías ponentes. La cena de gala se celebra en la mundialmente
conocida Salle Empire en el Hotel de Paris; una de las muchas oportunidades
impecables para establecer redes de trabajo, hacer negocios y compartir ideas.
Se ha seleccionado cuidadosamente a experimentadas empresas en finanzas
corporativas y comunicación como socios de CleanEquity Monaco. Innovator Capital le
da la bienvenida nuevamente a: Bilocada Incubation (Tokio) y a Invest Securities
(Paris). La asociación de relaciones públicas, comunicaciones y medios está
compuesta por: PR Newswire (Nueva York), Allen & Caron (Nueva York), Carbon
International (Londres), Alize RP (Paris) y Communications & Manufacturing
Association of India (Nueva Delhi)
Si desean presentar a su compañía, o buscan oportunidades de patrocinio o
asociación, o quieren hacer preguntas generales o a delegados, por favor mire los
detalles de contacto a continuación o visite la página web del congreso
http://www.cleanequitymonaco.com

Contacto
Tom Faggionato – Director de CleanEquity

Innovator Capital Limited
+44-20-7297-6840
tom.faggionato@innovator-capital.com

Dany Rubrecht – Director de Comunicaciones del Presidente
Cámara de Desarrollo Económico de Mónaco
+377-97-98-68-68
drubrecht@cde.mc

