Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco clausura CleanEquity Monaco 2016
CleanEquity® Monaco 2016, organizada por Innovator Capital y la Monaco Economic Board,
tuvo su acto de clausura el viernes 4 de marzo con la tradicional ceremonia de premiación y
discurso del cofundador del evento, Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco.
CleanEquity exhibió 27 tecnologías innovadoras y de revelancia mundial, originadas
utilizando un proceso probado y comprobado ejecutado por el banco de inversiones con
sede en Londres Innovator Capital, que recibió ayuda de sus socios internacionales en Asia,
Europa, Australasia, Norteamérica y Sudamérica.
Su Alteza Serenísima conferenció con el panel de jueces expertos, que seleccionó a las
siguientes compañías para los Premios a la excelencia de CleanEquity Monaco 2016:
Lightbridge Corp. (EE. UU.) (NASDAQ: LTBR) recibió el premio por Investigación en
Tecnología; la compañía está desarrollando y comercializando una tecnología de
combustible nuclear alternativo innovadora, que mejorará de forma significativa las
perspectivas económicas y la seguridad de los reactores nuevos y existentes, siendo
potencialmente un enorme contribuyente a la generación de energía con bajo contenido de
carbono.
Desolenator (RU) recibió el premio por Desarrollo de Tecnología; la compañía ha
desarrollado y patentado un método ecológico y altamente asequible para purificar el agua.
Drayson Technologies (RU) recibió el premio por Comercialización de Tecnología; la
compañía lanzó una aplicación y un dispositivo. La aplicación, CleanSpace™, permite a los
consumidores acumular millas CleanSpace™ y el dispositivo, integrado con la aplicación, es
un sensor de calidad del aire personal. Para saber más, visite our.clean.space.com .
Los finalistas fueron Vantage Power (RU) por comercialización, Flash Bainite (EE. UU.) por
desarrollo y Corrosion Radar (RU) por investigación.
Los premios eran esculturas creadas por el artista contemporáneo suizo, Peter Regli.
En su discurso, Su Alteza Serenísima manifestó:
“Quiero agradecer a cada uno de ustedes haber asistido a la conferencia. Por compartir su
visión y compromiso de ser parte de la solución. Debemos hacer lo que podamos, tanto a
nivel individual como colectivo, para crear, desarrollar e implementar soluciones políticas y
prácticas para los problemas bastante considerables que enfrentamos.
“Esta conferencia tiene mucho de "negocio familiar": es dirigida por un equipo joven que nos
recuerda que el trabajo al que estamos abocados es de importancia vital para preservar y
mejorar el medioambiente que ellos y sus hijos heredarán”.
Mungo Park, presidente del directorio de Innovator Capital y cofundador de CleanEquity
Monaco, expresó:
“Agradecemos a Su Alteza Serenísima por su continuado apoyo a este evento. La innovación
en tecnología aún no recibe un reconocimiento adecuado como parte esencial de la
soluciones para los problemas que todos estamos tratando de resolver por todos los medios;

este año, tuvimos un mayor número de inversionistas de calidad que en años anteriores.
Estoy muy orgulloso de este logro.
“Vayan también mis agradecimientos a Covington & Burling, Parkview Group, Deloitte, PR
Newswire, Cranfield University, INNEON, Gillamor Stephens, Enereau, the Oceanographic
Museum of Monaco, la Prince Albert II of Monaco Foundation, Monaco Economic Board y la
Société des Bains de Mer de Monaco”.
CleanEquity Monaco retornará al Principado el 2017 para su 10mo Aniversario.
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