
¿quieres ser parte del concurso de empresas verdes 
más importante de méxico?

convocatoria
abierta desde el 8 de febrero

Cleantech Challenge México en colaboración con patrocinadores y sus más de 150 
aliados estratégicos, estamos en búsqueda de agentes de cambio capaces de 
transformar el mercado verde. 
Si eres universitario, investigador, emprendedor o una empresa que cuente con un 

proyecto de generación de energía limpia, ahorro y manejo de agua, química verde, reciclaje, 
o agricultura, construcción o transporte sustentable, entre otros…

El concurso de empresas verdes más importante de México ya abrió su convocatoria y está 
en búsqueda, por séptimo año consecutivo, de empresas, proyectos o ideas de negocio pro-
venientes de todo el país y que ofrezcan soluciones innovadoras, sustentables y financiables.

No esperes más y se parte de la comunidad más grande de Cleantech en México.
Para consultar las bases del concurso, conocer los beneficios y registrar tu propuesta visita:

Al participar puedes ganar hasta $250,000 en efectivo y más de un millón de pesos en 
premios.

¡ésta es tu oportunidad!
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la convocatoria estará abierta del 8 de febrero al:

Se parte de este gran reto y lleva al mercado tu proyecto o recibe el apoyo necesario para su 
escalamiento a nivel internacional:

•  Capacitación en temas de negocios, sustentabilidad, operaciones sustentables, entre otros.
•  Invitación a eventos de networking con inversionistas, otros emprendedores, patrocinado-      
res y potenciales clientes y socios estratégicos. 
•  Retroalimentación por expertos en diversos temas para el fortalecimiento del proyecto.   

www.cleantech.mx
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¿cómo
funciona?

Sobre Cleantech Challenge México: 

Cleantech Challenge México (CTCM) es el primer spin- off de GreenMomentum Inc. Sus es-
fuerzos enfocados en el desarrollo y escalamiento de empresas verdes mexicanas los llevó a 
ser reconocidos por John Kerry, en mayo de 2014, como el concurso de empresas verdes más 
importante de Latinoamérica. 

Desde 2010, CTCM ha sido un mo¬tor de desarrollo económico que, a través de la innovación 
sustentable y el emprendimiento en tecnología limpia, ofrece una alternativa para mejorar la 
competitividad y productividad de Latinoamérica.
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