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El	  concurso	  de	  empresas	  verdes	  más	  importante	  de	  México	  



Cleantech Challenge México

Es	  un	  motor	  de	  desarrollo	  económico	  que,	  a	  través	  de	  la	  innovación	  sustentable	  y	  el	  
emprendimiento	  en	  tecnología	  limpia,	  ofrece	  una	  alterna;va	  para	  mejorar	  la	  compe;;vidad	  y	  
produc;vidad	  de	  América	  La;na.	  	  
	  
Es	  un	  proceso	  de	  aceleración	  abierta	  enfocado	  en	  promover	  el	  escalamiento	  comercial	  y	  el	  
desarrollo	  de	  capacidades	  técnicas,	  comerciales	  y	  empresariales	  en	  jóvenes	  emprendedores	  y	  
nuevos	  empresarios.	  	  
	  
Es	  una	  plataforma	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  empresas	  generadoras	  de	  tecnología	  limpia	  a	  través	  
de	  la	  vinculación	  con	  diferentes	  actores	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional.	  	  





Apoyos Institucionales: 
A lo largo de su historia, el concurso ha contado con el apoyo de diversas instituciones 
que permiten el desarrollo y crecimiento de esta iniciativa.  
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División por tipo de tecnología en el 2015:21% Mujeres líderes
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Propuestas recibidas: 



Beneficios para el 
Concursante

Capacitación 
continua con valor 

superior a los $100,000

Retroalimentación 
de especialistas en 

diferentes temas relacionados 
con PI, negocios, 
tecnología, etc. 

Asesoría especializada a 
través de la Red Nacional 

de Mentores Cleantech, así 
como expertos reconocidos en 

sustentabilidad, tecnologías 
limpias y/o negocios.

Vinculación con 
medios de comunicación 

para difusión de la empresa

Eventos de 
Networking con 
inversionistas, 
posibles socios 
estratégicos y 

clientes potenciales







Ofreceremos: 
Espacio colaborativo “plug & play” donde desarrollen sus 

productos sin preocuparse de permisos, uso de suelo, 
equipamiento general, servicios de oficina, normas, etc. 

Nuestro modelo exclusivo de escalamiento comercial 
desarrollado por GreenMomentum con LACI. 

Asesoría ejecutiva a la medida, a partir de sus necesidades  
y con estricto rigor científico y de negocios. 

Todo el ecosistema de emprendimiento cleantech en  
un solo lugar. 

La comunidad innovadora: en ella los emprendedores  
participan proactivamente aportando ideas, capacidades  
y recursos de todo tipo para crear y co-crear. 



~4000  m2    en  la  Col.  Ex-‐hacienda  el  
Rosario



Somos parte de 
una comunidad 
global de 
innovación 



Caso de éxito: “Modutram” 



Gracias 
 

@carmonadr 
rafael@greenmomentum.com 


