CleanEquity® Monaco 2016 – Anuncio de Colaboraciones y Empresas

CleanEquity Monaco, a realizarse los días 3 y 4 de marzo, es el destacado foro global donde
30 de las mejores empresas en el mundo de uso eficiente de recursos y tecnologías
emergentes se dan cita para reunirse con inversionistas financieros especialistas,
corporaciones inversionistas de riesgo, socios y adquirentes, legisladores, usuarios finales y
medios de comunicación.
Innovator Capital se complace en anunciar nuevas colaboraciones con Parkview Group y
Gillamor Stephens.
Parkview es una empresa de desarrollo de propiedades internacional con sesenta años de
2
experiencia en la industria. Su proyecto más reciente, el Parkview Green de 200.000 mi en
Beijing, fue el primer proyecto con uso mixto en China en adjudicarse la certificación LEED
Platinum y continúa su reputación de entregar obras que establecen nuevos referentes para
calidad e innovación. El proyecto más reciente de Parkview, QxQ, combina manufactura
fuera del sitio con arquitectura modular de alta calidad. QxQ tiene la capacidad de ofrecer
certeza a través del tiempo, costo y calidad junto con minimizar el impacto ambiental.
Parkview contribuirá a una sesión plenaria CleanEquity enfocada en los edificios y las
ciudades del futuro. El sector de la construcción aporta con hasta el 30% de las emisiones de
gases de invernadero globales al año a partir de fuentes como carbono incorporado en
materiales y consumo de energía en edificios; ahora son esenciales tecnologías y prácticas
más ecológicas y limpias.
Paul Gillespie, socio en Gillamor Stephens, la compañía de reclutamiento de ejecutivos líder
independiente, señaló:
“Hemos apoyado el ecosistema de empresas emergentes por casi quince años y hemos visto
varios capítulos diferentes del mercado de tecnologías limpias. CleanEquity Monaco es una
oportunidad para reunir a las mejores empresas emergentes de tecnología limpia del mundo
en un espacio donde están presentes las personas precisas y el dinero preciso. Muchos de
nuestros clientes buscan fuentes de capital alternativas porque los inversionistas
tradicionales y los capitales de riesgo rehúyen esta arena, y este evento les ofrece la
plataforma perfecta para encontrar inversiones y asociados.
Estamos trabajando con un amplio espectro a través de Europa desde sensores de calidad
del aire hasta celdas solares e infraestructura de red de distribución inteligente (agua y
electricidad) pasando por robots despachadores de electricidad para la última milla. Es un
período emocionante para el sector porque convergen el dinero, el cambio regulatorio y el
talento".
Compañías que se presentan
Nombre
Basic 3C
ClearCove Systems
Corrosion Radar
CropX
Lightbridge

País
USA
USA
UK
IL
USA

Nano Membrane Toilet
PrecisionHawk
Smart Wires
Swedish Biomimetics 3000
Vantage Power
Viroment

UK
USA
USA
SE
UK
USA

¿Le interesa asistir a CleanEquity Monaco 2016, como empresa presentadora o como
delegado?
Por favor vea los detallesde
www.cleanequitymonaco.com
Contacto:
Conor Barrett
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com
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