(nombre en inglés)

CleanEquity® Monaco, el Décimo Aniversario – Inscripción Abierta Ya
Innovator Capital anuncia CleanEquity Monaco 2017, el Décimo Aniversario – 9 y 10 de marzo
CleanEquity® Monaco, fundada por Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco y Mungo
Park, Presidente de Innovator Capital, continuará su misión de permitir y acelerar compañías
relevantes a nivel mundial, de primera clase, de tecnologías disruptivas sostenibles y eficiencia de
recursos.
PULSE AQUÍ PARA REGISTRARSE
Durante los últimos 9 años, la unidad CleanEquity® de Innovator Capital ha revisado más de 5,000
compañías en 11 sectores y más de 70 subsectores. Será la fuente de 600 compañías para el evento
de 2017, de las cuales las mejores 30 serán seleccionadas para presentar en la conferencia. Estas
compañías deben cumplir altos estándares de capacidad e integridad de gestión, diferenciación
tecnológica única, protegida por propiedad intelectual y, alto potencial de ingresos globales.
La conferencia sólo por invitación, proporciona un entorno íntimo y colegiado para que los
inventores y empresarios compartan sus historias con los delegados - tomadores de decisiones clave
buscando ayudarles a alcanzar sus objetivos comerciales y estratégicos. El equipo de reuniones
individuales de CleanEquity trabaja incansablemente para facilitar introducciones y reuniones antes,
durante y después de la conferencia.
Estamos encantados de anunciar la relación continua de CleanEquity® Monaco con la firma
internacional de abogados Covington & Burling LLP.
Andrew Jack, Socio y copresidente del grupo de Energía Limpia e industria Climática de Covington &
Burling, comentó:
"CleanEquity Monaco tiene una reputación establecida como uno de los principales eventos en el
calendario global de cleantech (anglicismo), reuniendo a empresarios, inversores e industriales
apasionados sobre el despliegue y comercialización de tecnologías de vanguardia en todo el mundo.
"Quisiéramos felicitar a CleanEquity Monaco y a sus organizadores en el décimo aniversario del
evento. Hemos estado orgullosos de apoyar y ayudar a CleanEquity y a muchas de sus
impresionantes compañías presentadoras en los últimos ocho años a través de la participación,
durante todo el año, de un grupo dedicado de nuestros principales abogados en tecnología, políticas
y transacciones de nuestras oficinas en Europa, Asia y los Estados Unidos.
"En un mundo que es cada vez más complejo y altamente regulado, Covington & Burling han
construido una poderosa capacidad en toda la firma, para ayudar a nuestros clientes a navegar la
intersección de las leyes y las políticas, una capacidad que está alineada perfectamente con el
desarrollo dinámico del sector global de cleantech (anglicismo) y el enfoque de eventos como
CleanEquity Monaco. La experiencia transaccional y tecnológica de la firma, combinada con nuestra
capacidad para asesorar sobre los desafíos legales, políticos y comerciales más difíciles, produce
resultados consistentes para los negocios de nuestros clientes."
CleanEquity® se complace también en anunciar el apoyo continuo de su socio de medios clave PR
Newswire, el experto mundial en medios y comunicaciones, propiedad ahora de Cision, con sede en
Chicago.

Andrew S. Meranus, Vicepresidente, Desarrollo de Negocios, PR Newswire/Cision, comentó:
"Es muy emocionante ser socio nuevamente con CleanEquity y el Principado de Mónaco, mientras
celebran el décimo aniversario de su evento, por el que PR Newswire ha sido un patrocinador
orgulloso por siete años. Como una marca de Cision, PR Newswire está emocionada de traer la nueva
Communication Cloud™ Platform (nombre en inglés), junto con sus ofertas de entrega de contenido,
a negocios de tecnología limpia que pueden utilizar nuestras soluciones para ayudar a garantizar que
sus mensajes lleguen a las audiencias correctas para impulsar aún más la inversión y la visibilidad.”
Para más información sobre cómo asistir a CleanEquity® Monaco 2017, utilice los datos de contacto
a continuación o visite el sitio web de la conferencia: www.cleanequitymonaco.com.
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