WIPO GREEN
El punto de encuentro entre
usuarios y proveedores
de tecnología sostenible

WIPO GREEN, el mercado de
tecnologías sostenibles.
En WIPO GREEN se promueve
la innovación y la difusión de
tecnologías ecológicas.
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Ponemos en contacto a personas que buscan soluciones
vanguardistas y sostenibles desde el punto de vista
medioambiental, así como a proveedores de tecnologías y
servicios, especialmente en los países en desarrollo.
Tanto si es proveedor de tecnologías ecológicas, como si
busca una que responda a sus necesidades, le invitamos a
unirse a WIPO GREEN. El proceso es sencillo y gratuito.
WIPO GREEN cuenta con una red de 6.000 miembros en
170 países, y sigue creciendo.
La red de WIPO GREEN está formada
por empresas multinacionales,
pequeñas y medianas empresas,
inversores, empresas consultoras,
incubadoras de empresas,
universidades, instituciones
gubernamentales, ONG y asociaciones,
entre otros.
La base de datos de WIPO GREEN le
permitirá:
• Ganar visibilidad a escala mundial
en relación con sus necesidades o
productos ecológicos.
• Encontrar asociados y descubrir
oportunidades empresariales y de
inversión.

A través de la red de WIPO GREEN,
podrá:
• Establecer contacto con posibles
socios e inversores en eventos y
exposiciones.
• Promocionar sus servicios o
encontrar a personas con los
conocimientos especializados que
le permitan a su empresa ampliar sus
horizontes, gracias a la base de datos
de expertos de WIPO GREEN.
• Beneficiarse de los recursos y
la formación sobre la gestión,
comercialización y concesión de
licencias de activos de PI, y mucho
más.

Afiliándose a WIPO GREEN, podrá colaborar con nosotros en distintos proyectos
y actos, sacar el máximo provecho de nuestra red mundial (formada por entidades
de los principales sectores), aumentar su visibilidad y adherirse a la lucha contra el
cambio climático.
Inscríbase hoy mismo para formar parte de nuestra red mundial:
www.wipo.int/green

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28
Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

www.wipo.int/green
wipo.green@wipo.int
#wipoGREEN
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