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Dow presenta a los mejores emprendimientos que impulsan la
sustentabilidad en el marco de Cleantech Challenge México
•
•

Dow presenta a los emprendimientos seleccionados en la Segunda Edición del Premio Dow a la
Sustentabilidad en la Cadena de Valor
Premiará con $125,000 MXN las dos mejores propuestas tecnológicas que aseguren mejorar la
calidad de vida de la población

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2018.- Dow, en colaboración con Cleantech Challenge
México 2018, selecciona a las propuestas más innovadoras de emprendimiento tecnológico que
aseguren el bienestar y una mejor calidad de vida de la población. Éstas participan en la Segunda
Edición del Premio Dow a la Sustentabilidad en la Cadena de Valor, el cual reconoce las soluciones
tecnológicas dentro de estas categorías: consumidor del futuro, infraestructura y sistemas
constructivos, así como preservación de alimentos.
Por segunda ocasión consecutiva, en el marco de la novena edición de Cleantech Challenge México,
Dow busca identificar, acompañar e impulsar a los proyectos innovadores y sustentables con mayor
potencial de transformación en empresas exitosas y que generen un cambio en la industria, así como
en la calidad de vida de la población.
“Tanto el liderazgo como la innovación sustentable están en el ADN de Dow, cuando se trata de
crear productos y soluciones para la industria. Como líderes en la industria, buscamos activamente
oportunidades de colaboración con el fin de establecer un nivel más alto para el progreso social y
ambiental. Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de la humanidad, ayudando a liderar la
transición hacia un planeta y sociedad sustentable, y qué mejor que ponerlo en práctica, apoyando
proyectos creativos como los que se presentan en Cleantech Challenge”, afirmó Dalva Vivas,
Gerente de la Cadena de Valor de Consumo para América Latina de Dow.
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Los seleccionados a participar en el Premio Dow a la Sustentabilidad en la Cadena de Valor serán
evaluados por expertos de Dow y GreenMomentum, creador y organizador a nivel nacional de
Cleantech Challenge México. Para información de los emprendimientos participantes, ingresa en
este enlace.
Dow entregará dos premios en efectivo de $125,000 MXN a las mejores soluciones tecnológicas
comerciales que no solo mejoren su cadena de valor, si no que su vez su producción esté
encaminada en el consumo responsable. Lo anterior está totalmente alineado a las Metas de
Sustentabilidad de Dow que fomentan el bienestar y la calidad de vida de la población. Los
ganadores del Premio Dow a la Sustentabilidad en la Cadena de Valor se darán a conocer el 25 de
septiembre, durante el evento de premiación y clausura de la novena edición de Cleantech
Challenge México, que se llevará a cabo en el Museo Interactivo de Economía (MIDE).
Adicionalmente en dicho evento se dará a conocer La Mejor Empresa Verde de México de esta
edición por parte de GreenMomentum.
Este premio especial que otorga Dow es una acción para la búsqueda de productos y soluciones que
crean valor y ventaja competitiva con la combinación de ciencia y creatividad, a la vez que se genera
un impacto positivo en el mundo; con esto, se construye un futuro mejor para la población.
Para mayor información, visita la página www.cleantech.mx así como @CleantechMX en Facebook
y Twitter.

Cleantech Challenge México
Cleantech Challenge México es un proceso abierto de incubación y aceleración de empresas, promovido por
GreenMomentum, enfocado en impulsar el escalamiento comercial y el desarrollo de capacidades técnicas, comerciales y
empresariales en jóvenes emprendedores y nuevos empresarios. Debido a su trayectoria, CTCM ha sido reconocido por John
Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, como “El concurso de empresas verdes más importantes
de Latinoamérica”.
Para más información, visita www.cleantech.mx
Dow – México
The Dow Chemical Company (Dow) combina conocimiento científico y tecnológico para desarrollar soluciones científicas para
materiales de primera calidad que son esenciales para el progreso de la humanidad. Dow tiene uno de los conjuntos de
herramientas más sólidos y amplios de la industria, con tecnología robusta, integración de activos, capacidades competitivas
y a escala que le permiten abordar problemas globales complejos. La cartera orientada al mercado y líder en la industria de
negocios de materiales avanzados, productos industriales intermedios y plásticos de Dow, proporciona una amplia gama de
productos y soluciones basados en tecnologías diferenciadas para los clientes de mercados de alto crecimiento, como
empaques, infraestructura y cuidado del consumidor. Dow es una subsidiaria de DowDuPont (NYSE: DWDP), una sociedad
tenedora compuesta por Dow y DuPont que tiene como objetivo formar tres compañías sólidas, independientes y con
cotización en bolsa en los sectores de agricultura, ciencia de materiales y especialidades.
Para más información, visita www.dow.com

prensa@cleantech.mx

Tel. +52 (55) 2624 1388

DOW RESTRICTED - For internal use only

