CleanEquity® Monaco 2016 – Anunciando Colaboraciones y Temas
CleanEquity Monaco, 3 y 4 de marzo, es el foro global preeminente donde 30 de las mejores
compañías emergentes del mundo en tecnología limpia y eficiencia de recursos se reúnen para
conocer inversionistas financieros especializados, participantes corporativos, socios y adquirientes,
hacedores de políticas, usuarios finales y medios de comunicación.
Innovator Capital, el banco de inversión, que ha organizado CleanEquity desde 2008, se complace en
anunciar su colaboración continua con la Universidad Cranfield, la especialista de postgrado para
investigación y enseñanza en ciencia, tecnología, ingeniería y administración.
El Profesor Tom Stephenson, FREng, Pro-Vicecanciller – Investigación e Innovación en Cranfield, dijo:
“Cranfield está muy complacida de trabajar con Innovator Capital de nuevo en esta iniciativa. Como
una universidad de postgrado exclusiva, estamos orgullosos de estar creando líderes en tecnología y
administración. La innovación y la empresa son el corazón de Cranfield: no hacemos las cosas de la
forma como siempre se han hecho y no seguimos a la multitud.
Cranfield está comprometida a la colaboración: nuestro trabajo informa política para gobiernos, las
mejores prácticas para administración y produce nuevas tecnologías y productos para la industria.
Trabajamos con más de 750 negocios y gobiernos alrededor del mundo, desde la más pequeña PYME
administrada por el dueño a los más grandes conglomerados multinacionales como Airbus, Jaguar,
Land Rover y Unilever.
Hemos estado a la vanguardia de la economía verde por más de 40 años, trabajando con socios clave
como la Fundación Dame Ellen Macarthur en la economía circular, el Departamento de Medio
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra), el Consejo de Investigación del
Medio Ambiente Natural (NERC), y las principales organizaciones de agua del Reino Unido.
Proporcionamos un excelente medio para que los negocios “de tecnología limpia o verde” prosperen,
con instalaciones de primera en nuestro Parque Tecnológico y académicos que son expertos en
entregar para la industria.”
Temas de la Sesión Plenaria de 2016
•
•
•

Una mirada en profundidad a los desarrollos tecnológicos y oportunidades en aguas
residuales;
Diseño, Materiales, Técnicas de Construcción y Operaciones para ciudades y edificios del
futuro;
Seguridad de los problemas de suministro enfrentados por la red de transmisión Europea y
los retos tecnológicos, regulatorios y financieros involucrados.

Por favor síganos y manténgase al día con las novedades en twitter: @CleanEquity.
Si está interesado en asistir a CleanEquity Monaco 2016, como una compañía presentante, como
delegado o para discutir oportunidades de patrocinio, por favor vea los detalles de contacto de abajo
o visite la página web - www.cleanequitymonaco.com
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