CleanEquity® Monaco 2016 – Inscripciones abiertas
Innovator Capital anuncia CleanEquity Monaco – 3 & 4 de marzo
LA 9a conferencia anual de CleanEquity Monaco fundada por Alteza el Príncipe Alberto II de Mónaco
& Mungo Park, presidente de Innovator Capital, continuarán su misión para permitir y acelerar el
desarrollo de compañías de relevancia mundial, las mejores de su clase, de tecnología limpia y
eficiencia en recursos.
HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE
Durante los pasados 18 años, la unidad de CleanEquity de Innovator Capital ha puesto en revisión a
más de 5 mil compañías en 11 sectores y en más de 70 subsectores. Esto conseguirá 600 compañías
para el evento de 2016, del cual el top 30 será seleccionado para presentarse en la conferencia. Las
compañías deben cumplir con altos estándares de habilidad de gestión e integridad, diferenciación
única de tecnología protegida por propiedad intelectual y un alto potencial de ganancias.
La invitación a la conferencia brinda un marco íntimo y universitario para inversores y empresarios,
donde pueden compartir sus historias con delegados, tomadores de decisiones claves quienes
buscan ayudar a alcanzar sus metas comerciales y estratégicas. El equipo personal de CleanEquity
trabaja incansablemente para facilitar las presentaciones y reuniones antes, durante y después de la
conferencia.
Una de las sesiones claves para 2016 será analizar detalladamente a los desarrollos tecnológicos y
oportunidades sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales del futuro.
CleanEquity Monaco colabora con un número de socios reconocidos a nivel internacional para
asegurar que todas las sesiones plenarias y talleres sean cautivadores, reflexivos y visionarios.
Estos socios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aster Capital
ARUP
BP
Cisco
Conduit Ventures
E.ON
Earth Capital Partners
GE Ventures

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualcomm
Rockport Capital Partners
The Climate Group
Toyota Motor Corporation
University of Auckland
University of Cambridge
University of Oxford
Vodafone

Estamos complacidos de anunciar nuestra relación de colaboración con el bufete de abogados
internacional Covington & Burling, LLP.
Andrew Jack, socio y anfitrión del grupo industrial de Energía y Clima de Covington & Burling,
comentó:
"CleanEquity Monaco tiene un reputación como uno de los eventos líderes en el calendario de
tecnología limpia global, donde se reúnen empresarios, inversores y empresarios industriales
apasionados por implementar y comercializar tecnología de punta en todo el mundo. Ahora en
nuestro séptimo año de patrocinio, hemos estado orgullosos cada año de apoyar y asistir a

CleanEquity y muchos de sus excelentes compañías en su participación durante todo el año de un
grupo dedicado de nuestros abogados en tecnología, políticas y asuntos transaccionales de nuestras
oficinas en Europa, Asia y Los Estados Unidos.
En un mundo creciente y complejo y con muchas regulaciones, Covington & Burling ha construido
una poderosa capacidad empresarial para ayudar a nuestros clientes a navegar la intersección de
leyes y políticas, una capacidad, la cual está alineada perfectamente con el desarrollo dinámico del
sector de la tecnología limpia global y eventos como el de CleanEquity Monaco. La experiencia
transaccional y tecnológica de la empresa junto con nuestra habilidad para aconsejar sobre los retos
legales, políticos y comerciales más arduos produce resultados consistentes para los negocios de
nuestros clientes."
CleanEquity se complace también en anunciar el apoyo continuo de su socio clave mediático PR
Newswire, expertos en comunicaciones y medios de comunicación global.
Para mantenerte al día con las últimas noticas sobre la conferencia, síguenos en Twitter:
@CleanEquity
Algunas noticias recientes de CleanEquity
REstore NV/SA ha cerrado su ronda de financiamiento de US$ 7,5 millones...
LUXeXceL aseguró €7,5 millones en la ronda de financiamiento B para ópticas en tercera dimensión
Alegenol Biofuels gana el premio al reto tecnológico ecológico...
Liquid Light firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con la compañía Coca Cola...
Gaelectric y Tesla a punto de presentar el almacenamiento de baterías en Irlanda...
Para información adicional para asistir a la conferencia de CleanEquity Monaco 2016, utilice los
detalles de contacto debajo o visite nuestra página web: www.cleanequitymonaco.com.
Contacto:
Stephen Theodossi
Innovator Capital Limited
+44 20 7297 6840
stephen.theodossi@innovator-capital.com

