
en colaboración con sus patrocinadores y más de 150 aliados estratégicos, para la bús-
queda de universitarios, investigadores, emprendedores o empresas que tengan las me-
jores ideas y proyectos para resolver problemáticas ambientales en:

Agricultura Agua

Otros

Combustibles

Construcción
Verde

Eficiencia
Energética

Generación de
Energía

Química
Verde

Residuos
Sólidos

Transporte y 
Movilidad

el concurso de empresas verdes 
más importante de méxico ha abierto su

CONVOCATORIA



RegísTRATe y ReCIbe lOs beNefICIOs que sólO bRINdA el
CONCuRsO de empResAs VeRdes más ImpORTANTe de méxICO.

Beneficios
y Premios

CApACITACIóN:

dIfusIóN eN medIOs 
de COmuNICACIóN:

AsesORíA:
pRemIO eN 
efeCTIVO:

ReTROAlImeNTACIóN: 
beCAs y CONsulTORíA: 

NeTWORKINg:
esTANCIAs 
INTeRNACIONAles: 

Más de 100 hrs. en te-
mas de negocios, mar-
keting, finanzas, etc.

Presentándolos como 
casos de éxito de 
CTCM.

Para llevar al mercado y 
acelerar el crecimiento de tu 
empresa o proyecto.$250,000 MXN para 

el primer lugar.

De manera constante 
por parte de expertos.

Para diplomados y pos-
grado y horas de con-
sultoría.

Con inversionistas, 
patrocinadores, y otros 
emprendedores.En Japón,Italia y 

Estados Unidos para el 
desarrollo de nuevos 
mercados.

la convocatoria estará abierta del 8 de febrero al:
• 12 de AbRIl pARA empReNdedORes
• 14 de juNIO pARA empResAs

¿tienes una solución innovadora y sustentable?

¡ésTA es Tu OpORTuNIdAd!



pARA CONsulTAR lAs bAses del CONCuRsO y RegIsTRAR 
Tu pROpuesTA VIsITA:

info@cleantech.mx @CleantechMX

www.cleantech.mx

Sobre Cleantech Challenge México: 

Cleantech Challenge México (CTCM) es el 
primer spin- off de GreenMomentum Inc. 
Sus esfuerzos enfocados en el desarrollo y 
escalamiento de em¬presas verdes mexi-
canas los llevó a ser reconocidos por John 
Kerry, en mayo de 2014, como el concurso 

Chihuahua Chihuahua Cuernavaca GuadalajaraCiudad de México Culiacán

Monterrey Oaxaca Puebla Querétaro QuerétaroMérida Querétaro

patrocinadores

sedes regionales

de empresas verdes más importante de La-
tinoamérica. 
Desde 2010, CTCM ha sido un mo¬tor de 
desarrollo económico que, a través de la in-
novación sustentable y el emprendimiento 
en tecnología limpia, ofrece una alternativa 
para mejorar la competitividad y productivi-
dad de Latinoamérica.


